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Introducción: Planteamiento temático, objetivos y aclaraciones 
sobre los aspectos metodológicos encarados 

 
 

Siempre me pregunté por las razones de ciertos quebrantamientos 

sociales. El derecho representa mayormente una estructuración invencible que si 

bien admite conculcaciones unitarias, previstas por la ley, no acepta 

contradicciones estructurales que pongan en riesgo al sistema en sí, y con él, al 

imperio del estado para delimitar las conductas individuales.  

Sin embargo esta negación confrontada, exhibe un universo 

jurídico disociado, toda vez que la realidad se encarga de echar por tierra tamaña 

aspiración. Las aristas no sólo se circunscriben a razones cualitativas, sino que 

además la cantidad reconocible de marginales o asistémicos crece día a día, y los 

gobiernos se consumen en la impotencia ejecutoria.  

Extrañamente no abundan estudios dirigidos a encontrar las 

causas de un dilema repleto de significancias y creciente hasta el desasosiego. 

Sospecho que equívocamente en la autoridad ronda la idea de que esa dedicación 

podría representar una aceptación o reconocimiento inconveniente o directamente 

inadmisible.  

Esta preocupación exponencial y motivante que repiqueteaba 

invariablemente desde hace tiempo en mi cabeza, se sintetizó diseminadamente 

en una palabra tan repetida como ignorada: anomia.  

A tales cavilaciones se sumó, incorporó, una inquietud u 

observación general manifestada por el Dr. Díaz Revorio en una de sus clases del 

módulo correspondiente a derecho constitucional para la especialización: tantos 

derechos constitucionalmente declamados, hasta con una creatividad sostenida y 

creciente en un sinnúmero de reformas constitucionales, y sin embargo 

representativamente incumplidos.  
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Así surgió una búsqueda primera, sobre la constitución, la ley y los 

postulados meramente declamatorios en coexistencia con la anomia ciudadana; y 

una pregunta preliminar para ese desarrollo inicial... 

¿Por este tiempo y en este lugar, se acata la ley? Para el caso 

esperable de una respuesta negativa, ya sea animada por razones experimentales 

o por simples sensaciones mayoritarias, ineludiblemente sobreviene el 

interrogante: ¿Por qué?   

Naturalmente, muchas de las conclusiones a las que podamos 

arribar sobre esas dudas sistemáticas dependen de las perspectivas investigativas 

a las que las sometamos. 

A modo de ejemplo: si a la manera hegeliana1 consideramos a la 

historia como una totalidad, será posible una respuesta abarcativa y general. Para 

el caso en que nos dejemos influir o adhiramos a un pensamiento más cercano a 

la corriente estructuralista o posestructuralista -el caso destacado de Foucault- o 

posmoderna -Baudrillard, Vattimo, entre otros-, en cambio, deberíamos invalidar la 

pregunta por extensiva y excluyente2. 

Es que, cuando hablamos de ley ¿A qué nos referimos? ¿Sólo es 

posible considerar a la realidad jurídica desde el carácter positivo de sus normas? 

Más allá de las valoraciones doctrinarias, existen evidencias contundentes desde 

la mera observación, que hay vastos sectores sociales sobre los que mayormente 

el derecho positivo tiene incidencia mínima o nula. 

Y entonces, ¿Son esos grupos de personas ajenos a todo tipo de 

regulación social? ¿Es esto siquiera posible? Si nos reconocemos en un purismo 

jurídico positivista pareciera aceptable la idea de la anomia como sinónimo de 

inexistencia o transgresión normativa. Caso contrario, debemos adherir al 

                                                 
1 G.W.F Hegel, “Lecciones sobre la filosofía de la historia universal” (Vorle sungen über die Philosophie der 
Geschichte, 1837) trad. J. Gaos, Madrid, Revista de Occidente, 1974, pág 43. 
2 Giddens, A.: “El estructuralismo, el postestructuralismo y la producción de cultura”, en Giddens, A., 
Turner, J. et. al.: La Teoría Social Hoy. Madrid: Alianza, 1990, pp. 254-289. 
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postulado de la anomia como la existencia de normas u ordenamientos 

preexistentes, análogos y contradictorios.  

A la vera de cualquiera de estos caminos inciertos por transitar, o 

algún otro posible, seguro es que descubriremos que el contrasentido impera y la 

duda insistente aparece inagotable. Es por ello que como estudiosos del derecho, 

y aún a costa de los riesgos que ello implique, merecemos aventurarnos a 

encontrar algún fundamento explicativo frente a una materialidad ostensible.  

Para ello deberemos estar dispuestos a aceptar en principio, que 

la anomia no es una concepción absoluta, exclusiva y excluyente de la sociología 

o la psicología social; también el derecho como campo de aplicación normativa 

merece un sitial en su pormenorizado estudio, no sólo desde los aspectos 

positivos de las reglas sociales, sino hasta para desentrañar las razones de una 

negatividad usualmente eludida como categoría autonómica en esa investigación.  

Y es justamente la analogía, como juicio inspirador, según la 

definiera Tomás de Aquino: “concordancia adecuada de una relación” 3 , o 

considerara Martín Heidegger: “vinculación ideal de identidad y diferencia”4, una 

de las tramas motivadoras de la presente labor.  

El trabajo recorrerá esas opciones discordantes a través de 

consecuciones quizás enunciativas, pero inevitables para llegar al núcleo duro. De 

las apreciaciones epistemológicas, pasando por la comprensión del sistema 

normativo, razones históricas de la constitucionalidad, técnicas legislativas y 

fenómenos culturales identificatorios, hasta arribar a la anomia; para luego reposar 

en una serie de caracterizaciones recapitulares, continuar con un análisis de la 

barbarie como alternativa cultural, revelaciones discursivas y posibilidades del 

pacto fundante en una realidad atomizada, hasta recalar en las justificaciones 

posmodernas a modo de reafirmación comprobatoria o conclusoria. 

                                                 
3 Tomás de Aquino, “Opúsculos filosóficos. Sobre el ser y la esencia” (op. VIII), Madrid, BAC, 1967.  
4 Martín Heidegger, “Identidad y diferencia” (1957), Traducción Helena Cortés y Arturo Leite, Edición 
electrónica de www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad ARCIS. 
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Ahora bien, hablando de recorrido material en la faena y so 

pretexto validante, he de incurrir vedadamente en una digresión; para ello habré 

de abordar por un instante algunas justificaciones metodológicas. Es que 

ejerciendo apropiadamente la autocrítica como regla contrastante, vale 

anticiparme y resguardarme bajo el amparo de alguna aclaración conveniente.  

En primer lugar, se advertirá en la lectura de la investigación, que 

no obstante tratarse de un desarrollo jurídico, se recurre discreta pero 

insistentemente, o echa rápida mano para ser más llano, a valoraciones de otros 

saberes: filosofía, sociología, semiología, historia, economía, psicología, y aún 

literatura, filología o hermenéutica como fundamento o sustancia arquetípica en la 

conformación del imaginario social. 

Esto obedece a motivos de índole personal en el entendimiento, 

pero también a razones técnicas en el enfoque integral previsto, que 

escuetamente intentaré explicar. En primer lugar, y ajeno a toda intención de 

soberbia o superioridad disciplinar, resulta claro que la propuesta de contenidos 

intenta un rescate conceptual para el derecho desde una noción curiosamente 

evitada por fronteriza. 

Si bien este es un trabajo perteneciente al campo jurídico, por esa 

razón así vista, y desde una nueva perspectiva, debemos acostumbrarnos a un 

enfoque global, integrador e inclusivo, una mirada en la que las disciplinas no se 

segmentan sino que se complementan, no se subordinan sino que se coordinan; 

prefiero anticipar y hacer parte desde su inicio al lector de esa decisión deliberada 

en su confección: la de desestimar las jerarquías y los sectarismos técnicos. 

Entiendo que esta época, este tiempo en el que vivimos, 

comprobadamente exige para su efectividad profunda, esta modalidad de 

encuadre temático. Y es justamente ese enfoque, más allá del debido respeto a 

las pertinencias generales, el que se alinea también con el objetivo de esta tesis.  

En ese sentido cabe resaltar que una de las ideas que vertebran la labor es 
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precisamente esa, la de la empatía, la alteridad, el reconocimiento del otro como  

contracara perfecta de la violencia. 

La interdisciplina es una herramienta esencial para el diagnóstico 

y la incidencia material. Siendo así y tratándose de un principio ineludible para la 

intervención en el conflicto social, es entonces la modalidad elegida para el 

encuadre en la construcción o afirmación reflexiva de las páginas que siguen.  

Insisto hablo de interdisciplina, transdisciplina, multidisciplina, 

indisciplina, o como se la quiera llamar, pero con connotaciones que exceden a las 

categorías tradicionales de la óptica jurídica, esto es, admitidas en condiciones de 

horizontalidad y sin subordinaciones jerárquicas abrumadoras o valoraciones 

prejuiciosas y sesgadas.    

Otra de las nociones más representativas de este estudio y que 

pudiera complicar, consiste en destacar la importancia de lo micro, lo pequeño, lo 

mínimo que en los campos generales de investigación guarda perfecta simetría y 

equilibrio de rango con lo macro, lo grande, lo mayor. Ambas categorías deben 

transitar como un matrimonio armónico que en el caso de desavenencias y 

divorcio, directamente impiden el logro o cumplimiento de los objetivos previstos. 

Evidentemente en el campo del estudio social –que incluye al 

derecho-, lo micro padece de muy mala prensa. Hay una tendencia general y 

equivocada a considerar a lo macro, lo extensivo como superior, prioritario y 

requirente de una atención a veces absoluta. A la inversa, se inferioriza en 

ocasiones hasta la anulación a lo pequeño.  

No se advierte que ambas instancias se necesitan. Tanto como 

para quedar herida de muerte la una sin la otra. Se nutren y alimentan entre sí 

constante e infinitamente. Cabe como ejemplo entre tantos, el conflicto puntual y el 

general o las jurisdicciones mayores o menores o las políticas extensivas y las 

específicas. 
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Se reconocen multitudes de falacias en ese orden: Que los jueces 

con competencias territoriales o materiales más amplias son superiores sin más, 

que la positivización goza de un rango jerárquico superior por alcanzar mayores 

niveles de objetividad, que los conflictos de los sectores sociales más marginales 

son naturales de esa condición e hijos de razones políticas ajenas a la 

judicialización, que las tendencias del sistema indican que el triunfo personal 

reside en la capacidad económica, que el pobre según ese estado tiene una 

mayor proclividad a desapoderar a los dueños de sus posesiones, e infinitos 

ejemplos más. 

En fin, prejuicios, prejuicios y más prejuicios, curiosamente 

basados en consideraciones que dicen reconocerse en los postulados de las 

ciencias y que no obstante cumplir con sus rigorismos metodológicos, navegan en 

un mar de duda e ignorancia. Y lo que es peor, componen las bases de los 

órdenes en los que se instituyen las reglas de vida y de la convivencia social. 

Por último, y según modestamente advierto, podría tildarse de 

demasía la expectativa argumental generada, según lo anticipan estas palabras 

introductorias y los propios segmentos constitutivos. Empero, diré a mi favor, que 

esta multiplicidad temática o ambición exploratoria, responde a un derecho 

reconocible a toda tesis y a un riesgo propio de cada proceso experimental para el 

que no se decida algún camino más reconocido o de típicos aseguramientos 

conceptuales.  

Por lo que, aquello que a esta altura pudiera significar un 

señalamiento de pretensión excesiva, o crudeza conceptual quizás algo amorfa 

por innovadora; con posterioridad a su confección y una vez completo, dado el 

aporte razonable a cargo del interlocutor o lector crítico y cómplice, este esfuerzo 

puede representar posiblemente, un atributo aprovechable.  

Cierto es que cada trabajo de esta índole se dirige o destina y 

cierra también para y con el otro. Aquel quien con su mirada nos consuma, nos 

concluye, nos sintetiza. 
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Ahora bien, salvado el propio arrinconamiento, retomemos la 

ponderación inicial antes interrumpida:  

Las características de diversidad, fraccionamiento y hasta 

neotribalización de nuestro tiempo, la posmodernidad, le conceden al derecho 

rasgos consecuentes con su origen y reconocen en su ejercicio, a la costumbre 

como ordenador social, equivalente y cuando no con preeminencia respecto a la 

ley positiva. 

La realidad social se ha vuelto extremadamente compleja y muta 

de manera constante; desde múltiples categorizaciones, las diversas herramientas 

disciplinarias propuestas para su abordaje y con certeza aptas, de inmediato 

pierden su validez. Eso presagia que las que concienzudamente se descubran con 

posterioridad, con el tiempo también se tornen inútiles, como en un ciclo maldito, 

infinito y vano. 

A las llamadas "lagunas" del derecho, entendidas como ausencias 

normativas, las suplen ciertas prácticas sociales5; las que desde la mirada del 

obligado se imponen no desde la complementariedad, que en última instancia 

podría atribuirles la ortodoxia jurídica, sino desde la resistencia y el rechazo. No es 

que no hay ley o el súbdito no la conoce o entiende; simplemente selectivamente 

la desconoce sin complejos y contradice. 

Esta materialidad negada, somete al discurso oficial. Así pues, se 

establecen alianzas asociativas con corrientes globalizantes o universalistas que 

tienden al pensamiento único y desconocen los aspectos idiosincrásicos a la hora 

de legislar y establecer las políticas exigibles. El sectarismo se impone y por ende 

la disociación entre derecho y realidad se profundiza. 

En la Argentina y otras naciones latinoamericanas temporalmente 

y no sin la complicidad general, a la historia se la encolumna arbitrariamente en un 

juego tendencioso de identidad cultural selectiva. A decir de la mayoría, nace en la 

                                                 
5Basterra, Marcela I: El problema de las lagunas en el derecho. Revista de Derecho y Sociedad, número 15, 
año XI, (2000), Pontificia Universidad Católica del Perú, Ciudad de Lima. Pag. 280.  
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época de la conquista, por lo que deliberadamente se desconoce el bagaje que la 

antecede y como consecuencia, se nulifica la incidencia del pasado en su 

determinación caracterológica actual. No hay lugar así para diagnósticos certeros 

y remedios apropiados. 

Todos los derechos reconocidos en la normativa jerárquicamente 

superior, si bien grandilocuentes y moralmente aptos, desde su ineficacia o 

eficacia relativa se transforman en meras declamaciones que estimulan la 

resistencia legal y alimentan la contradicción anómica. 

Los responsables se debaten entre la ficción y la realidad de sus 

roles, por los que o bien, como mayormente sucede, se resignan al aislamiento, o 

desde las carencias, se entregan a una inspiración creativa con desenlaces 

imprevisibles y de agotamiento inmediato. 

En el juego de ambivalencias, múltiples sistemas y sus 

derivaciones coexisten; desde la generalidad resistiendo y desconociéndose entre 

sí, desde la individualidad sin otra alternativa que la de algunos sometimientos 

circunstanciados; a veces oficiales, corporativos y positivos, otras marginales, 

costumbristas y heterogéneos, se hallan en tensa disputa, deseosos los primeros 

de retener sus privilegios y gozar de la impunidad normativa que asimismo 

intentan imponer al resto, y los segundos intentando encontrar cierto amparo en la 

masividad, en el pronunciamiento cultural, cuando no, siguiendo el impulso secreto 

de pertenecer al primero. 

Hay un signo común y distintivo para todos estos sectores: 

ninguno está dispuesto a aceptar los límites legales. Desintegrados, corrompidos, 

rebelados, incrédulos; ya no se acepta ni perfecciona incondicionalmente el 

sometimiento integral a ese hipotético pacto fundacional. 

Ahora bien, en el campo de las validaciones conceptuales y a 

favor de un camino que nos permita despegar de ese laberinto disciplinar, 

sabemos que la objetividad está valuada por sobre la subjetividad, 
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fundamentalmente porque se descalifica por engañosa a toda otra percepción que 

no sea la de una racionalidad coincidente.  

Estas son mandas del pensamiento científico, reglado 

principalmente por las leyes de la abstracción analítica o formal. Claro está que así 

visto, en el campo de los estudios sociales, el hombre como causante, sujeto 

cognoscente y destino, queda afuera. 

La concepción newtoniana impuso que el universo tiene un orden 

a partir del que alcanza su estabilidad6. Esto hoy ya se concibe distintamente. En 

la noción de orden prevista por la física, su significado, cuando menos excede 

determinados niveles de la comprensión humana, y contiene a la vez, de forma 

simultánea, muy buenas cuotas de desorden en el que conviven, compatibilizan y 

armonizan, una amplia gama de posibilidades, incluyéndose a los opuestos. 

El método utilizado en esa extensa etapa histórica fue el del 

estudio de laboratorio con el objeto de análisis diseccionado o aislado de su 

contexto. Son miradas disciplinarias desintegradas, descontextualizadas, que 

analizan un todo ordenado y estable. Los tiempos actuales ponen en crisis ese 

enfoque, y prevén una inversión valorativa, esto es, una visión holística para una 

realidad fragmentada. 

El ser humano, es una totalidad con su contexto, en la que sus 

múltiples facetas a la vez, se vinculan con el medio en el que se desenvuelve o 

desarrolla. Cualquier ciencia o disciplina científica, humanística o social que se 

precie entonces, y como su reflejo natural, debe repetir ese esquema complejo.  

El estudio de los comportamientos humanos, en el caso del 

derecho para regularlos, no debe abstraerse o escindirse de su contexto. Por el 

contrario merecen conjugarse, interpretárselos, como la unidad que son: hombre y 

realidad social.  

                                                 
6 Sellés, Manuel; Solís, Carlos (2005). “Historia de la Ciencia”. Luna Cedeira, ed. Pozuelo de 
Alarcón: Espasa s. pág. 36. 
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El campo en el que el individuo despliega su existencia es su aquí 

y ahora, como interpretación única. El derecho está signado por una totalidad 

esencialmente dinámica o en permanente movimiento, de constante interacción y 

modificación mutua.  

El paradigma jurídico ha mutado del deber ser a lo que es, quiero 

decir que compone un sistema de autoactualización recurrente por el que 

prescinde de cualquier absolutización categórica, hipotética y aspiracional.  

Mal que les pese a algunos, el derecho conforma un sistema 

complejo de estabilidad variable y con matices de desobediencia a la ley. Allí 

también ideas clásicas de orden y desorden coexisten en condiciones de inclusión. 

Las interrelaciones son únicas, decisivas para el todo y para el resto de los 

componentes. 

La plenitud jurídica responde a una interacción. Claramente 

requiere de una orientación integradora, en lugar de una meramente cognitiva y 

excluyente. Una máxima de Perogrullo: el que no se adapta se extingue, o cuando 

menos se diluye hasta la insignificancia. 

La barbarie es lo inmediato, el codo civilizacional o la nueva 

cultura invasora. Es la posmodernidad, ocaso de la modernidad o como así se la 

quiera denominar en las variables semánticas. Hay que adaptarse, ser 

comprensivo, entendido de que el trabajo es común, interdisciplinario o 

indisciplinario –conforme se observe- y fundamentalmente contextual. El ambiente 

tanto en la teoría como en la práctica es inescindible al mundo jurídico y viceversa. 

La manera en que la inteligencia natural –también artificial- 

interactuará de aquí en más es uno de los temores de este tiempo. Principalmente 

por los peligros fortuitos. Porque la aceleración expansiva se hace menos 

predecible y controlable.  

Por la red comunicacional extendida o lo que se denomina 

globalización, una causa simple puede generar reacciones en cadenas. Con muy 
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pocos recursos, en el universo de lo mínimo o lo pequeño y su correlación con lo 

máximo, se pueden emprender proyectos con efectos generales. Es que lo que no 

estamos seguros de saber, pesa aún más que aquello que sabemos. 

Los principales riesgos vienen de la humanidad misma. Esto se ha 

acentuado en el último tiempo. La interconexión a la velocidad de la luz, hace que 

las consecuencias del error sean más desmedidas que en el pasado. Existe una 

brecha entre la velocidad de los cambios y nuestro conocimiento de sus 

implicancias reales.  

Y la falta de conocimiento o de identificación de los sucesos 

provoca sensaciones de malestar, temor o rechazo, porque no se advierte si lo 

percibido representa o no una amenaza. No obstante ese desconocimiento, el 

evento existe y conserva su valía.  

Si bien puede ser cierto –o no, o ambas simultáneamente- que el 

todo sea más que las sumas de las partes, también lo es que las partes hacen o 

conforman al todo. Los campos disciplinares se inciden desde lo mínimo con la 

totalidad, en todas las direcciones y se entremezclan.  

Las fronteras conceptuales se desdibujan y es posible por 

ejemplo, trasladar hoy probadamente conceptos de la topología o de la física 

dinámica a los grupos humanos y viceversa, o demostrar la unificación teórica de 

los fenómenos presentes en sistemas de naturaleza diversa. 

Queda darse cuenta en el aquí y ahora, que hay conceptos 

inseparables para toda referencia investigativa y de ejecución práctica y cotidiana 

–teoría y praxis-, en la que la información interna individual, sólo se complementa 

con su proyección ambiental, en una composición de elementos, en los que el 

diálogo y la interacción simple, definen arbitrariamente al conjunto y a la unidad.  

En mismo orden de cosas y metodológicamente hablando, de los 

objetivos principales del trabajo, cabe destacar la intención con constancia rítmica 

para demostrar: 
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1) Que el derecho no puede escindirse de su condición social  

2) Que la contemporaneidad impone que la interdisciplina es un 

registro indispensable para el abordamiento del conflicto. A tal 

punto que a veces resulta más eficaz acceder a un campo del 

saber desde otro diferente 

3) Que para la desactivación del conflicto no caben los prejuicios 

o las subestimaciones técnicas. 

4) Que la objetividad es una fantasía irrealizable, casi una 

superstición, para las disciplinas sociales y que tampoco es 

una regla inevitable que defina en un todo un éxito 

investigativo. 

5) Que el derecho es uno de los discursos o facetas del 

dispositivo de poder de relativa relevancia histórica 

6) Que la anomia es fundamentalmente una reducción 

representativa o ruptura del pacto social fundacional. 

7) Que el núcleo constitutivo del derecho y su principal fuente 

creativa es el conflicto humano 

Objetivos secundarios del trabajo 

Concretar una elaboración: 

1) Con criterio amplio. 

2) Confeccionada desde la disciplina misma aún cuando se 

recorra para ella el camino de su periferia o externalidad. 

3) Desde la idea de un encuentro. Fundamentalmente con otros 

saberes y en pos de un objetivo humano. 
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4) Que necesariamente se complete con la valoración del 

interlocutor y a su medida según quiera, sepa o pueda. 

Reconocimientos vertebrales de la labor: 

1) El otro. 

2) La unidad y la multiplicidad en diálogo constante. 

3) La complementación entre lo micro y lo macro. 

4) Así también entre los particularismos y la universalidad. 

5) La coexistencia y convivencia ordinaria en las tesis de los 

opuestos y aún de las negaciones. 

6) La incorporación de la irracionalidad como variable regular de 

la escena jurídica. Allí también podría reconocerse a la 

intuición como correlato ineludible de la razón para alcanzar la 

certeza. 

7) La distorsión válida entre las barreras temáticas. 

8) El reconocimiento a la solidez auténtica de los sistemas 

maleables y altamente adaptables a la materialidad. 

9) La diferencia no asimilada socialmente, como instancia del 

desorden y entonces motivadora del conflicto. 

En esta disposición de ideas, la articulación de los conceptos 

ordenadores básicos radica en la traducción de indicadores empíricos, cuya 

función no es la verificación de la propia noción, sino más bien la reafirmación o el 

descubrimiento de nuevas relaciones entre esas afirmaciones conceptuales. 

Esta operación supone funciones de mediación, tal como se ha 

descripto en el desarrollo conceptual más extensamente. Es decir, operacionalizar 
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para aproximarse y reconstruir la realidad en la interacción, más que para verificar 

una materialidad dada.  

Es así que puede definirse como un estudio de tipo exploratorio- 

descriptivo en el que se analizan y delinean cualitativamente los efectos de la 

intervención judicial desde la perspectiva encarada, la que se ha centrado en la 

observación documental, representada por el material rastreado –con mayor 

énfasis que con aquellos conocimientos acumulados y sistematizados-. 

En cuanto al aspecto descriptivo, se pretende dar cuenta de las 

características de un fenómeno dado, y a la vez, que sus resultados se vuelvan 

facilitadores para la realización de indagaciones más profundas, es decir, de 

estudios explicativos. Por otra parte, teniendo en cuenta la dimensión temporal 

seleccionada, se trata de un estudio sincrónico. 

Respecto de las fuentes, se basan en dos aspectos relevantes. La 

teoría y la práctica. Diría que esencialmente la teoría devenida de la práctica. Así 

es que quien elaboró estas páginas resulta ser titular de un juzgado en 

condiciones de inmediación popular y con competencia sociales en un ámbito de 

marginalidad y pobreza... 

                          Y es justamente la tarea de campo la base de las fuentes 

primarias que conforman el texto, como información original que ha sido filtrada, 

interpretada y evaluado por el autor como producto de una investigación y  

desempeño laboral con altas dosis de creatividad. 

                 Para el caso de las fuentes secundarias, además de los textos 

citados en la bibliografía, se recurrió a la red informática, a consultas directas, 

estadísticas y toda otra información con datos reelaborados y sintetizados que 

permitieron la generalización, análisis, síntesis, interpretación y evaluación. 

Pasemos pues entonces, a las primeras consideraciones 

capitulares… 
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Libro I. La teoría jurídica compleja 

 

Título Primero: El derecho y la realidad social 

 

Capítulo I 
 

La calidad científico-social del derecho y su real apego a esa 
pertenencia disciplinar 

 
 
 
"Los dioses habían condenado a Sísifo a rodar sin cesar una roca hasta la cima de una montaña desde donde 

la piedra volvía a caer por su propio peso. Habían pensado con algún fundamento que no hay castigo más 
terrible que el trabajo inútil y sin esperanza". 

(Albert Camus. El mito de Sísifo) 
 

 
 

 
1. CONSIDERACIONES EPISTEMOLÓGICAS   

2.  EL DERECHO Y SU VALORACIÓN COMO 

DISCIPLINA CIENTÍFICA   3.  LA REALIDAD 

SOCIAL DEL DERECHO   4.  EL APORTE 

INTERDISCIPLINARIO EN EL CAMPO JURÍDICO  

5. RECAPITULACION. 
 

 
 
1. CONSIDERACIONES EPISTEMOLÓGICAS 

 

Dicen que la paradoja reina y que el oxímoron está de moda7. Y la 

verdad es que demos la vuelta que le demos al asunto y mal que le pese a 

algunos, finalmente la ciencia se halla prisionera de su destino previsto: servir 

cabalmente al hombre. Y hablo de un atributo cabal porque la previsión no sólo es 

objetiva, sino que también se emplaza en una axiología rectora. 

Parece inadmisible tener por esta época otras expectativas. Las 

reglas del deslinde o la autonomía teórica, racional o científica, no sólo resultan 

inapropiadas, sino que el aumento progresivo y en aceleración del tiempo y las 

                                                 
7  Michel Maffesoli, “El reencantamiento del mundo”. Una ética de nuestro tiempo”, Editorial: Dedales 1° 
Edición: 2009. 
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prácticas sociales, exigen cambios paradigmáticos que ya no admiten 

disociaciones entre la teoría y la práctica -contradicción que sin cierto cinismo, se 

resiste en el discurso pero no obstante y en determinados campos es ejecutada a 

pié juntillas-. 

Aún cuando muchas veces vilipendiado y otras tantas ensalzado, 

cierto es, como mínimo, que el conocimiento científico nos permite comprender la 

realidad. Ese entendimiento contextual, reviste una enorme importancia, toda vez 

que si bien representa un marco teórico para el desarrollo intelectual, también nos 

concede la factibilidad de inserción y adaptación constante a esa materialidad 

circundante que exige de la práctica. 

Nos permite además, la posibilidad de trascender a los objetos y 

espacios particulares, toda vez que nos acerca a sucesos pasados, presentes y 

futuros que seguramente exceden nuestros límites previstos. Sin embargo, ese 

saber es tan amplio y basto que requiere de algún tipo de división, mayormente 

aceptada, que nos valide para algunas distinciones de orden analítico. 

Repito, si bien aparecen desechables a esta altura los rótulos, las 

categorizaciones, los encuadres obsesivos, como rigurosos límites intelectuales; a 

la vez revisten su importancia conceptual para la comprensión y posterior 

construcción discursiva desde los debates y entrelazamientos racionales. 

A partir de esa inteligencia, advertimos un consenso más o menos 

generalizado en el terreno epistemológico en cuanto a la clasificación de las 

ciencias.  Así pues, y no obstante alguna posición crítica sobre el punto, hay dos 

grandes grupos de disciplinas científicas: las empíricas (fácticas) y las no 

empíricas (formales). Ese distingo se basa y estructura resumidamente según los 

siguientes aspectos: objeto, fuente, demostración y utilidad. 

Vamos a invertir el orden, y por su ajenidad jurídica relativa, 

referenciaré en primer término y brevemente a las segundas. Las disciplinas no 

empíricas, como su nombre lo indica, prescinden de los datos empíricos o su 
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relación con los mismos es muy tenue. Manejan conceptos abstractos, los que sin 

embargo resultan consecuentes con el cotejo con otras proposiciones para su 

resultado final.  

No nos dan información de la realidad ni se ocupan de los 

hechos8, no obstante pueden utilizarse como herramientas certeras para ese fin. 

Insisto, su objeto es la abstracción; la fuente es el razonamiento; la demostración 

es la verificación y la utilidad es indirecta. Sus ejemplos más acabados: la lógica y 

la matemática. 

Las empíricas, en cambio, se apoyan en la fuente básica del 

conocimiento, esto es, la experiencia. Sus enunciados devienen de la percepción 

sensitiva (vista, oído, tacto o cualquier otro medio sensible) y deben ser 

confrontados con los hechos de la experiencia. Cualquier error que pudiera 

cometerse en una adquisición perceptiva podrá corregirse mediante la 

comparación práctica. Su objeto es la abstracción; su fuente el razonamiento; se 

demuestra mediante la verificación; su utilidad es directa. 

Hasta aquí todo marcha; ahora bien, desde una concepción más o 

menos confusa o medianamente reconocida, las disciplinas empíricas se dividen a 

su vez, en naturales ("duras") y sociales ("blandas"). Ejemplos emblemáticos de 

las primeras podrían ser la física, la biología, la química, la astronomía, la 

cosmología. De las segundas: la economía, la sociología, la política, la 

antropología. 

Resulta interesante centrarse en los problemas básicos de cada 

línea de investigación para así concluir como unidad de análisis en una teoría 

científica: "Una teoría científica, en principio, es un conjunto de conjeturas, simples 

o compuestas, acerca del modo en que se comporta algún sector de la realidad. 

Las teorías no se construyen por capricho, sino para explicar aquello que nos 

intriga, para resolver algún problema o para responder preguntas acerca de la 

naturaleza o de la sociedad. Por todo ello la teoría es la unidad de análisis 

                                                 
8 Bunge Mario (1973), “La ciencia. Su método y su Filosofía”. Siglo XX. Buenos Aires. Pág. 8/9. 
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fundamental del pensamiento científico contemporáneo"9.  

Nace el primer gran interrogante temático: ¿Y el derecho? Si bien 

tiene un carácter eminentemente social, podríamos ubicarlo en aquellas zonas 

consideradas como limítrofes o interdisciplinarias. Aclaremos que lo uno no quita 

lo otro, esto es, conserva su carácter social y sin embargo se nutre y participa de 

la interdisciplina. Pero para adentrarnos un poco más en esa calidad del mundo 

jurídico, conviene continuar con el apartado subsecuente. 

 

2.  EL DERECHO Y SU VALORACIÓN COMO DISCIPLINA CIENTÍFICA 

 

"El verbo no vale si no se encarna". 
(Joseph Delteil) 

 

Como antes refiriera, dentro de la discutida clasificación de 

ciencias o de disciplinas científicas, se halla más o menos reconocido 

doctrinalmente y aunque algunos se hagan los desentendidos o tengan otras 

pretensiones inconfesas, que el derecho es a priori, una disciplina científica 

empírica y de carácter social. Es así que el universo jurídico, ajeno a condiciones 

de  abstracción pura, nace de la observación social y concluye en la aplicación 

para ese campo. 

Insisto, más que hijo exclusivo de una fase de laboratorio o 

puramente creativa, lo jurídico se emparenta con ciertas necesidades sociales y 

deviene por lo tanto del análisis de las conductas humanas. Fundamentalmente de 

las relaciones interpersonales, en las que más allá de los tironeos sectarios, se 

exigen ciertos requisitos aplicativos para una convivencia general, que transite al 

                                                 
9
Klimovsky, Gregorio (1994), “Las Desventuras del Conocimiento Científico”, A-Z Editores. Buenos Aires. 

Pág. 29. 
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menos, por una medianía armónica.   

Se instituye  por lo tanto, una retroalimentación permanente entre 

la práctica social y su intento modificatorio, en la que cobran absoluta relevancia la 

experiencia y la interdisciplina. Hasta aquí e independientemente de cualquier 

divergencia conceptual, todo parece más o menos claro, algo sencillo, pero no 

necesaria y mayoritariamente aceptado; por lo que inquisidores y entonados para 

la develación final, conviene repreguntarnos: ¿Esto definitivamente es así? ¿Estos 

postulados se cumplen? 

Para responder a ese y varios interrogantes y asimismo posicionar 

convenientemente al derecho en el campo epistemológico, conviene hacer algún 

racconto que narre ciertos desencuentros y diferencias históricas. Cabe aclarar 

que sin bien he de partir conceptualmente en mi labor desde una idea 

comprensiva de la multiplicidad -de la que mayoritariamente se reniega-, esa 

negación y linealidad encuentra su correlato en ciertos antecedentes reconocibles.  

Haciendo algo de memoria, podemos destacar que en el período 

del positivismo decimonónico10, desde consideraciones un tanto particulares y en 

nombre de una racionalidad iluminada, sólo se consideraban como experiencias 

científicas o ciencia, a aquellos hechos captados por los sentidos y susceptibles 

de sometimiento a una verificación empírica a través de un monismo 

metodológico. 

Con la idea de dejar atrás una época oscurantista, reticente al 

conocimiento generalizado o desde otro punto, con un saber de elites y mayorías 

sumidas en la ignorancia, y tal como suele suceder, se incurrió en un movimiento 

pendular que llegó a un fanatismo parecido desde su opuesto. Así es que para 

explicar la realidad, el científico experimental, con afán predictivo, causalista y 

sujeto a una razón instrumental, tendió a valerse fanáticamente de la matemática 

                                                 
10 Moulines,  Carlos Ulises (1975), “La génesis del positivismo en su contexto científico”, Revista de 
Filosofía Diánoia volumen XXI, número 21. Pág. 31 a 49. 
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por ejemplo, como regulador certero de su demostración.  

También se utilizaron teorías de corte hipotético deductivo, ajenas 

a cualquier valoración metafísica y que a través de un reduccionismo repetido, 

propendió a un tipo de ciencia unificada, uniforme, controlada, poco comprensiva y 

sujeta a una interpretación mínima, casi inexistente. El único conocimiento válido 

fue el científico, condicionado de antemano por una objetividad dictatorial e 

impregnada de ideologías y parcialidades. 

De hecho, fue Augusto Comte quien proclamó la noción de física 

social, como composición de un cúmulo de leyes para la constitución de un orden 

real, duradero y compatible con el ideal de progreso -quizás los conceptos más 

destacables en ese sentido son los de orden y progreso-11. 

Cierto es que si bien caben las reglas dialógicas entre el sujeto 

cognoscente y su objeto de estudio, la realidad posee una naturaleza con 

cualidades independientes a ese individuo que conoce. Así lo admitió, entre otros,  

el positivista Emile Durkheim, quien validó condiciones de objetividad del hecho 

socia12l.    

La hermenéutica implicó luego la comprensión de las ciencias 

humanas y la explicación de las ciencias naturales13. Mientras al siglo XX lo 

caracterizó, especialmente en su fracción inicial, la historicidad como secuencia 

temporal coherente, en su etapa final y ya en el siglo XXI, como contraste, cobra 

especial relevancia la complejidad y la fragmentación. Diría que hoy la exigencia 

pasa por un método integrado e integrador. 

Pero retomemos. Luego del ideario positivo del siglo XIX, aparece 

destacable la figura de Von Kirchmann como paso subsecuente en la 

                                                 
11 Comte, Auguste, «Discours sur 'esprit positif  (1844). Edición franco-alemana traducida e introducida por 
Iring Fetscher. Hamburgo, 1956.  
12 Emile Durkheim, “Lecciones de sociología: física de las costumbres y del derecho”(1912). Editorial Miño 
y Dávila (2003). 
13 E. Lledó, “A propósito de una lógica hermenéutica”, en Revista de Filosofía (Madrid), 20 (1961), pág. 41-
50 
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recapitulación de un cierto orden cronológico. Ese autor y como muchos de sus 

contemporáneos, sostuvo que el conocimiento emanaba de la observación neutral 

de la naturaleza14.  

Fundamentalmente por deficiencias metodológicas que 

imposibilitaban toda constatación indubitable de la realidad, Von Kirchmann 

entendía que la jurisprudencia carecía de rigor científico. Utilizó para esa 

descalificación la referencia del paradigma positivista contemporáneo. 

El modelo referencial eran las leyes de la física enlazadas 

teóricamente. La matemática se erigía en el único lenguaje posible para la 

universalización absoluta y necesaria. El derecho es así planteado como individual 

y la verdadera ciencia, universal –desconociéndose relativamente a las ciencias 

de lo particular- 

Resultaba clave por este tiempo la inmutabilidad que sólo 

aparecía derivativa de una mirada más generalista. La naturaleza era constante, lo 

que permitía coherencia y verdadera comprensión a través de un esfuerzo secular. 

Contrariamente la jurisprudencia, además de contar con leyes mutables, recae 

sobre conductas particulares e impredecibles. 

 El reconocimiento de una ciencia de lo singular fue dando lugar a 

un perfil más comprensivo y a la par, a la desactualización de aquellos postulados. 

La epistemología como nivel autónomo del análisis permitió arribar a conclusiones 

tales como que no existen las consideraciones pétreas, los postulados cambian y 

por ende toda argumentación es discutible con mayor o menor grado de certeza.  

No hay criterios definitivos e indubitables para decidir que es 

ciencia y que no lo es. Existen fronteras bastantes desdibujadas y sin seguridades 

inconmovibles. Resultan tan discutibles el fondo como las formas, los métodos 

como los contenidos. Y ni que hablar si además se toman en cuenta los intereses 

                                                 
14 Von Kirchmann, Julius H. (1949)  “La jurisprudencia no es ciencia. El carácter científico de la llamada 
ciencia del derecho”. Madrid: Colección Civitas. 
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en juego, los que en definitiva son rectores de ese devenir.  

Kelsen representa una continuidad y a la vez un comienzo. 

Continuidad porque lejos está de un planteo revolucionario, no impone una 

reformulación total y comprensiva, sino que establece una nueva perspectiva 

desde similar punto de partida. Valida lo precedente y sin embargo introduce al 

derecho –utilizando buena parte de esas mismas variables impedientes- en esa 

categoría vedada: la de ciencia jurídica. 

Para ello lo purifica y libera de cualquier connotación subjetiva. Lo 

dota de una objetividad rigurosa a través de una trama de leyes o normas 

disociadas de lo impredecible. El objeto del derecho es el derecho mismo, 

constituido por las normas jurídicas y las conductas humanas, estas últimas en 

tanto y en cuanto estén determinadas por esas normas como condición o efecto. 

Pone en pie de igualdad al derecho con la norma jurídica o con el contenido de la 

norma jurídica. 

Para este autor es el derecho el que regula su propia generación y 

uso. Su dinamismo estaría dado fundamentalmente por las normas jurídicas que 

regulan la producción y aplicación del derecho. Lejos está la vertiginosa realidad 

social de esta noción de movilidad, únicamente reconocida en tanto y en cuanto, 

se haya plasmado en la regla y a partir de esa misma existencia positiva. 

Se instituye a la norma como principio y fin, propia justificación y 

existencia, como condición inexpugnable para una segura objetividad. No importa 

el acto en si más que la expresión normativa desde un afuera hipotético; y a la par 

de encontrarse una adaptación a los principios lógicos de no contradicción y las 

reglas de inferencia, se instituye también una suerte de principio de imputación 

como mímesis o analogía de las reglas naturales de la causa y el efecto15.   

                                                 
15 Kelsen, Hans (2006), “Teoría Pura del Derecho”. Eudeba. Buenos Aires. 
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Cabe destacar que en la actualidad esta noción se halla 

completamente en crisis y debordada por una realidad que no reconoce más a los 

conceptos que a los hechos concretos. Que no soporta exigencias para la 

adecuación o subordinación conceptual y que arremete contra toda idealización 

previa.    

En esa línea, Jean Baudrillard habla del crimen perfecto –

ciertamente así titula a uno de sus textos-. Se refiere al asesinato de la realidad y 

el exterminio de la ilusión. Lo real no desaparece en la ilusión, es la ilusión la que 

desaparece en la realidad. Desilusionados, subsistimos en una materialidad a la 

que por contrariarnos, muchas veces condenamos a un desconocimiento 

pretendido.   

Se vive en la ilusión de que lo real es lo que más falta, cuando 

ocurre lo contrario: vivimos un exceso de realidad que nos deja mucho más 

desconcertados que el defecto de realidad que por lo menos podríamos 

compensar con lo imaginario16. Y agrego: una demasía que si bien se valida en 

ciertas prácticas naturales, en lo jurídico a veces resulta temeraria y otras 

tendenciosamente ignorada, en particular, al momento de la elaboración y  

montaje del dispositivo ordenador.   

Advierto que la conflictiva vincular entre los seres humanos y con 

el  devenir de los tiempos, se ha hecho bastante más compleja y por ende, más 

difícil para su solución necesaria. El derecho disociado consecuentemente se halla 

cuanto más exigido, cada vez más limitado para cumplir con las expectativas 

resolutivas generales. Por lo que el sistema sostenidamente se resiente. Ni que 

hablar cuando no se afina la percepción por una limitada capacidad de aceptación 

o por alguna tozudez doctrinaria. 

                                                 
16

Baudrillard Jean, “Cultura y Simulacro”, Barcelona, 1993; El Crimen perfecto, Ed. Anagrama, Barcelona, 
1996. 

 



30 
 

Lo sé, los reconocimientos suelen ser dolorosos, pero es que las 

concepciones dotadas de cierto heroicismo inequívoco, probablemente más 

sabias, enseñan que no se accede a la iluminación sin ofrendar algún grado de 

sufrimiento o de renunciamiento sistemático y necesario.  

Como conjuro expresaré además, el deseo de salir de los engaños 

repetidos que hemos sabido construir, para así tentativa y reflexivamente alcanzar 

el desengaño a la manera del barroco español y en la línea de la pluma de 

Chesterton: estar lejos del dolor y el pesimismo para adentrarnos en alguna 

dimensión real de un conflicto en escalada.  

Las restricciones encuentran un primer obstáculo principalísimo 

que la propia teoría del conflicto se encarga de denunciar: en el mundo de lo 

permitido, según dispone la norma de clausura (“lo que no está jurídicamente 

prohibido está jurídicamente permitido…”), existe un universo conflictual que la ley 

desconoce17. Y entonces dudo, ¿Es que la norma jurídica debe regularlo todo? 

¿Existe algún tipo de conflicto especial o más propicio para regular técnicamente? 

¿Qué hacer con la disonancia o en el entrecruzamiento entre derecho y realidad? 

Para algún atisbo de respuesta a esas incertidumbres, que en 

apariencia aparecen grosera pero que sin embargo ha sido tratada cuando menos  

limitada o de modos insuficientes, posiblemente resulten útiles algunas 

provocaciones metahistóricas que cuestionen ciertos mitos recurrentes que en el 

orden académico y práctico han alimentado nuestras vidas. 

Así es que ante este enmarañado confuso que hoy nos propone la 

realidad existen dos tendencias irreversibles y más fácilmente observables en el 

campo doctrinal. La primera de ellas y lamentablemente más recorrida, es la de la 

autonomía teórica del derecho. Así pues, ante la disociación del pensamiento 

                                                 
17Entelman, Remo F., “Derecho y Conflicto”. Corresponde a la exposición titulada "Teoría del Conflicto y 
Derecho" (Anales del Congreso Internacional sobre Derechos y Garantías Constitucionales en el Siglo XXI, 
organizado por la Asociación de Abogados de Buenos Aires). 
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jurídico para con la realidad, se procede a su profundización a un grado tal que los 

aspectos empíricos carecen de importancia. 

Tanto más la realidad se distancia de ciertos postulados o 

argumentaciones defendidas, mayor es el encierro conceptual so pretexto de una 

mutación inminente. Lamentablemente esas esperas van generando serios costes 

sociales por la desacreditación temática y los efectos directos del despropósito. En 

la “ley de la selva” o en las sociedades sin un sistema jurídico equitativo e 

integrador, las mayorías desencantadas se empequeñecen y los poderosos 

crecen desproporcionadamente. 

O bien, como la cabeza al sombrero, infructuosamente se 

pretende adecuar la realidad al derecho; o infelizmente se utilizan argumentos 

disociadores tales como que la sociedad debe convivir condenada con el 

desacierto, simplemente por no hallarse a la altura de las proposiciones de ciertos 

juristas iluminados.  

La consecuencia natural de esta posición en su sustancia es la 

pérdida o el distanciamiento del derecho de sus orígenes epistemológicos, de su 

propia condición de disciplina social, para sumergirlo como colofón, en un limbo 

sin presente cierto y con un destino evitable. 

Más grave aún, en su aplicación, un sinnúmero de jueces y 

legisladores enrolados o arrastrados por esta concepción original, hacen 

prevalecer lo jurídico ("el expediente") por sobre las personas (actores como 

sujetos de intervención judicial) y la realidad concreta que intentan modificar.  

El derecho deja así de ser una herramienta de pacificación social y 

entonces, meramente autorreferencial y sin rumbo, naufraga en una materialidad 

tan incierta como ajena a su encauzamiento previsto en la que en nombre de 

reivindicaciones libertarias el arreo masivo se vuelve el estilo común de 

conducción corporativa.  

El segundo de los caminos encarados no goza de tan buena 
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valoración doctrinaria y se halla patentizado por ciertas iniciativas individuales 

tendientes a transformar o paliar las nuevas alternativas que la  

realidad propone. Esta actitud merece adjetivaciones tales como la de coraje civil, 

por un lado, cuanto intromisión en áreas competenciales impropias y hasta de 

intenciones solapadas en pos de la suma del poder público, por otro. 

A decir de los juristas "juega aquí una nueva diagramación de las 

esferas o círculos de los conflictos, con límites diversamente acotados. 

Paralelamente, se dilata la competencia y zona de reserva que corresponde a los 

jueces, que así, y solos, se debaten dentro de límites no muy definidos, acuciados 

por no demorar la respuesta que se conjuga en dos dimensiones convergentes 

principales: la constitucional y la social"18. 

Y cuando se habla de los jueces vale hacer extensivo el concepto 

a todos los operadores jurídicos en general. Si bien la faz creativa resulta 

indispensable para la adaptación dinámica, es cierto también que las buenas 

intenciones o los intentos exploratorios a veces se diluyen cuando paralelamente 

no se conjugan las improntas individuales u orgánicas con la contención sistémica. 

No es lo uno o lo otro, sino lo uno y lo otro. No siempre lo más 

conveniente es apelar a la conjunción “y”, a veces la inteligencia superadora exige 

acudir al “o”. Es decir, cada uno y todos a la vez. Tanto la unidad como la 

integralidad resultan innegables y necesarias para cualquier funcionamiento pleno. 

Insisto, optar por ambas alternativas de manera conjunta permite salir de una 

trampa alternativa que desmerezca al concepto. 

 Gradualmente existirán sociedades con mayor extensión legal, 

con miedo entonces a la limitación o pérdida de las libertades individuales y al 

vuelo socialmente creativo; otras en cambio con mayores restricciones jurídicas y 

                                                 
18Morello, Augusto Mario, “La Justicia tiene hoy otros compromisos”. Diario La Nación, Notas, pag. 15, 
lunes 17 de mayo de 2004. 
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consecuentemente, más aptas para los cambios pero más inconsistentes también 

por el desorden que las determina. 

¿Por qué no intentar capturar lo mejor de una y otra posición, a 

favor de una síntesis que concrete el anhelado encuentro entre la individualidad, 

los comportamientos sociales y una conducción bien dispuesta a que las múltiples 

subjetividades se entrelacen hasta alcanzar un rumbo integral que se acepte 

heterogénea y a la vez consensual?   

 

3.  LA REALIDAD SOCIAL DEL DERECHO  

 

“El mundo es alteración, la vida, opinión” 
(Marco Aurelio) 

 
 

 
 

Nada descubrimos si hacemos mención al antiguo conflicto que 

subyace en la relación entre el juez y la ley, ya sea escalonadamente desde la 

subordinación expresa del primero a la letra de la norma según la escuela 

exegética, cuanto desde la concepción que le concede una categoría al conflicto 

que excede la de la ley aplicable, postulada básicamente en la noción de que una 

aplicación mecánica de la norma sería contraproducente y atentatoria a la noción 

de justicia a la que el derecho aspira. 

En la actualidad nunca se ven muy claras o precisas estas 

posiciones en la deliberación y mucho menos en la práctica. Salvo raras 

excepciones discriminadas, unos y otros se adjudican argumentalmente 

militancias moderadas y para descalificarse de modo efectista, se disparan entre 

sí imputaciones extremas. 

 Así es que salvo en los momentos convenientes y cuando hay 

que dar la cara para los auxilios sectarios –hablo de las políticas corporativas-, 

nadie aparece con defensas concluyentes reconocidas y entonces, inconfesos, 
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todos se reservan secretamente la tonalidad deseada, por lo que la universalidad 

de los coros entonan más o menos parecidos.  

Sin perjuicio de ello y haciendo un relevamiento histórico de 

relativa contemporaneidad, existió una corriente denominada escuela de los 

"juristas libres"19, según la cual el juez cobra un protagonismo preponderante a la 

hora de resolver las lagunas del derecho o establecer el criterio interpretativo de la 

norma, toda vez que para evitar la arbitrariedad, el mismo debía decidir en base 

tanto a los principios generales como sobre la noción del desarrollo social. 

Para prevenir cualquier atribución incómoda y maledicente, he de 

rememorar algún pasaje cronológico. Por lo que he de destacar en ese sentido 

que también la  práctica interpretativa desaforada o “al voleo”, puede entrañar una 

equivocada sensación de suficiencia y posibilidad extrema de sustituir al antojo y a 

cada momento la norma jurídica por el concepto de realidad jurídica.  

La historia evidenció que esa compulsión alentó ciertos excesos 

justificantes, como el de atender abusivamente al "derecho vivo" en contraposición 

con la jurisprudencia conceptual (ejemplo de ello resultó el surgimiento del 

fascismo y el nacionalsocialismo bajo el influjo del denominado "derecho popular"). 

 Como contrapartida a esa pretendida percepción o anticipación 

facciosa sobre el curso del orden social, se vuelve repetida la acusación popular 

sobre el retraso que padecen los sistemas jurídicos en relación a las necesidades 

de la sociedad en su conjunto. 

Cabe aclarar de las líneas subsecuentes, que si bien el derecho 

angloamericano o sajón en muchos aspectos desconoce a la ley positiva, la suple 

por los "precedentes" y su apartamiento en relación a los mismos es excepcional; 

                                                 
19 König, Rene (1963), “Sociología (Soziologie. Das Fischer Lexikon)”. Compañía General Fabril Editora. 

Buenos Aires. 
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por lo que a esa representación analógica se viene a sumar el corrimiento histórico 

de la costumbre como eje sistemático. Cualquier reconocimiento entonces de ese 

orden, no excepciona o invalida aquellos conceptos vertidos. 

El análisis se encamina así a un distingo relevante: la realidad 

jurídica (jurisprudencia) y la realidad social del derecho. "La realidad jurídica surge 

de la realización del derecho, de la aplicación del derecho que en todas partes 

presupone la norma jurídica; la realidad social del derecho, en cambio, enfoca la 

`infraestructura´ social de las regulaciones, de la cual surgen después de muchas 

vicisitudes las normas jurídicas hasta concretarse en el sistema cultural del 

derecho"20. 

Esta clasificación generó desencuentros doctrinarios, Kelsen por 

ejemplo, cuando conoce la idea de Durkheim, de que lo social es un 

comportamiento regulado, afirma simplemente de que la sociología es una 

jurisprudencia. "Así habla de la esfera específicamente jurídica dentro de la cual 

se mueven los conceptos de DurKheim. La razón para ello es que las normas 

pertenecen a un cosmos mucho más amplio de normas, de las cuales no son más 

que una parte entre otras, aunque importante"21. 

 Secuencialmente, ¿Quien antecede o qué es primero?: ¿Es la 

norma la que define al comportamiento social? ¿O es acaso el comportamiento 

social el que determina a la norma? Y según su caso, ¿Qué resulta prioritario 

considerar entonces? Anticipo mi conclusión: ambos se subsumen y asisten 

consecutivamente. Ninguna alternativa sobrevive sin la otra. La norma resulta 

absurda sin comportamientos por regular y la convivencia social se torna imposible 

sin una regla condicionante. 

 Cualquier distingo en ese orden es meramente conceptual y 

debemos resistirnos a la tentación de trasladar tales categorías cognitivas a la 

práctica cotidiana. Cada persona es una complejidad y naturalmente el orden 

                                                 
20König, René (1963), cit. op. Pg. 83.   
21König, René, cit. op. 
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social no escapa a ese rebuscamiento. El relativismo por la impredictibilidad de los 

comportamientos humanos y de toda disciplina dedicada a su análisis, no puede 

desalentarnos en las búsquedas e indagaciones necesarias, tanto por la vocación 

irrenunciable de mejorar las condiciones de vida de las personas, como por 

impedir el aprovechamiento para sí, que recurrentemente hacen los sectores 

montados en el dispositivo de poder.    

Destaca José Manuel Alcántar Sepúlveda: “El camino hacia la 

verdad se ve continuamente amenazado, por actitudes que no respetan la 

situación concreta y real de la verdad humana; esto es evidente especialmente en 

la tendencia a crear ideologías, es decir, la formulación de ciertas verdades o 

sistemas sociales, políticos, económicas, etc., no ya en primer lugar dentro de una 

sumisión sincera a la realidad objetivamente buscada y reconocida, sino más bien, 

o al menos en una medida determinada, en función de intereses personales o de 

grupo. Pienso que se puede llamar ideología a toda verdad o sistema de verdades 

que se funde voluntaria o involuntariamente en función de unas condiciones 

sociales o de poder, considerando como absoluto aquello que es un aspecto 

parcial de la realidad; que procura hacer aparecer mediante la lógica de una 

teoría, sus múltiples intereses y que tiende al poder“.  

E insiste: “La tendencia a fortalecerse ante los demás, le hace 

tener una postura relativa y atacable. Cada hombre y cultura tienen sus propias 

ideologías, tomadas por muchos como paradigmas, que empujan al hombre a la 

búsqueda de la verdad y muy frecuentemente impiden encontrar la verdad que 

buscan, o por lo menos cometerse respetuosamente a ella, con una postura de 

búsqueda y de apertura… El progreso de la verdad parece ser muchas veces y 

necesariamente, una lucha contra los prejuicios y contra las ideologías; esta 

actitud crítica es una tarea permanente de la reflexión filosófica“22. 

 

 

                                                 
22

Alcántar Sepúlveda, José Manuel. Filosofía Náhuatl. www.wiphala.org/nahuatl (13 de mayo de 2014). 
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4.  EL APORTE INTERDISCIPLINARIO EN EL CAMPO JURÍDICO 

 

"Todos nos creemos uno; pero... no es verdad, sino 
que somos muchos". 

(Pirandello) 

 

Sabidas son las actuales características de nuestra realidad 

contextual. Tal como ya se ha destacado, nuestro tiempo resulta exponencial de 

un nivel de complejidad tal que imposibilita cualquier abordamiento unívoco y sin 

perspectiva, por lo que se exige un enfoque superador de aquella clásica 

sectorización o confinamiento restrictivo de las disciplinas tradicionales.  

Repito, son los propios acontecimientos y no los caprichos 

partidarios quienes le conceden a la interdisciplinariedad –más allá de cualquier 

discusión semántica y como mera referencia icónica- un protagonismo excluyente 

en sentido amplio. Son muy limitadas las posibilidades de confrontar los 

comportamientos humanos inmersos en sus circunstancias, con un único recurso 

disciplinario como herramienta categórica. 

Nuevamente: ¿Y el derecho? Advierto las más de las veces que 

frente a la intensa y veloz mutación social, el derecho ha hecho valer su festejado 

carácter tradicionalista, hasta sumirse en una especie de autismo disociado. Se lo 

redujo mayormente a una pura consideración de las normas y a una valoración 

teórica plena de abstracciones, quizás prescindente de su origen y finalidad social, 

y para más, con el riesgo posible de caer al abismo de un legalismo intolerante. 

Si bien la labor interdisciplinaria resulta bastante difícil, en principio 

hasta para lograr un estilo discursivo unificador, su prescindencia directamente 

imposibilita cualquier alternativa cierta. Y sabido es que siempre resulta preferible 

lo difícil a lo imposible. Las consideraciones sobre las conductas humanas desde 

un abordaje estrictamente jurídico carecen del contenido necesario como para 

alcanzar cualquier objetivo particular o integralmente propuesto.     

La interdisciplinariedad –insisto, como referencia genérica- supone 
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el encuentro y cooperación entre dos o más disciplinas, concediendo en cada caso 

propios esquemas conceptuales, modo de definir los problemas y métodos de 

investigación23; por su parte la transdisciplina y a diferencia de la anterior, implica 

la adopción de un mismo método o igual paradigma. Los hay inclusive quienes 

elaboran desde el concepto de la indisciplina.  

En la praxis y más allá de cualquier categoría semántica sólo 

importa el trabajo multidisciplinario con un fin superador de la condición humana. 

No hay dudas ya de que el estudio del hombre y sus comportamientos desde 

varios puntos de vista -genético, ecológico, sociocultural- no puede más que 

enriquecer la idea de unidad y diversidad humanas.  

Tal como adujera, lo cierto es que la complejidad de los 

fenómenos económicos, sociales y culturales nos deriva, prescindiendo de nuestra 

voluntad, a la interdisciplina como única vía de acceso a la comprensión de la 

conducta humana en un contexto histórico de transformaciones aceleradas24. La 

interdisciplina desde tales funciones epistemológicas y sociales supone, por qué 

no también, cierta humildad y solidaridad intelectual cuyo premio observable no es 

sino la eficacia en la acción. 

Sociedad y derecho entonces, se hallan entroncados en una 

vinculación inescindible. Y si esto es así, ¿cómo es posible prescindir, por 

ejemplo, de un análisis filosófico, sociológico, histórico, económico, etc. que brinde 

al derecho un cuerpo real, sustentable y una eficacia razonable? 

En el ámbito judicial, por ejemplo y salvando las características 

propias de la temática que se decida observar, si bien suele advertirse un ejercicio 

                                                 
23

Passé, présent, “Avenir de la rechercheinterdisciplinaires. Revueinternationationales de sciences sociales”( 
París,Unesco)XXIX (1977). 

24 Passé, présent, “Avenir de la rechercheinterdisciplinaires. Revueinternationationales de sciences 

sociales”( París,Unesco) XXIX (1977). 
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interdisciplinario, particularmente con la participación en el proceso de peritos o 

expertos sobre aspectos diversos, subrayo que esa amplitud se suscita con una 

ajenidad ostensible al enfoque jurídico y se reconoce sólo como complementaria 

del mismo. 

Así pues, el juez estaría habilitado casi con exclusividad a una 

valoración integral únicamente con el auxilio de especialistas, más no desde su 

propia amplitud para la aplicación del derecho según la comprensión de la 

conducta humana; según se requiere de más elementos de análisis y una mayor 

apertura frente a las estrategias posibles que le concede su propia mirada 

interdisciplinaria. 

Insisto, observo al derecho mayormente por encima y alejado de 

la sociedad. La realidad propone una pluralidad de actores con identidades 

diluidas y de escenas que no se comprenden sólo a través del análisis particular. 

Hasta aquí ha predominado un análisis estructural por el que se ha brindado una 

imagen del derecho como una tecnología ciega, separada de la realidad social, la 

moral, la política, etc., por las que se hace muy difícil dar respuestas certeras a 

temáticas tales como la biodiversidad, la bioética, la globalización, la multiplicidad 

de sujetos, los nuevos movimientos sociales, etc. 

Ante esa complejidad advertida, las universidades por su parte 

insisten en la formación memorística, estancada, segmentada y de calificación 

extrema. En la carrera de derecho, se tienden a suprimir materias tales como 

sociología, historia, filosofía, semiótica, para reemplazarlas por la profundización 

de aquellas convencionales. Generalmente no se promueve el ejercicio del 

pensamiento y menos la crítica que apunta a la destrucción de concepciones 

preestablecidas para poder dar lugar a las nuevas en consonancia con los 

actuales y próximos desafíos. 

En lugar de estimularse la duda, saboreándose el riesgo ínsito en 

toda búsqueda cognitiva, sólo se reconocen los conceptos absolutos, 

dificultándose de este modo los recorridos necesarios para evitar que la vigencia 
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normológica se disocie de la práctica sociológica. 

Afirmaba Immanuel Kant: “La crítica de la razón conduce pues, en 

último término, necesariamente a la ciencia; el uso dogmático de la misma, sin 

crítica, conduce en cambio, a afirmaciones que carecen de fundamento, frente a 

las cuales se pueden oponer otras igualmente ilusorias, y por tanto, al 

escepticismo”25. 

¿Hay remedio para semejante diagnóstico? Quizás caminos 

posibles a encarar. El primero y más importante es evitar el discurso jurídico como 

algo cerrado y divorciado de las realidades sociales, y lo que es mejor, reconocer 

a la interdisciplina como valor democrático que ciertamente mejore la 

institucionalidad para el sostenimiento de la ley. 

¿Por qué democrática? Entre otras por razones que puedan 

suponer la capitalización del conocimiento como instrumento de poder reconocido, 

un poder que imponga a algunas posturas doctrinales o actividades efectivas, 

atribuyéndoles un saber que absolutice la verdad y ejerza desde allí un dominio 

cristalizado en una visión unitaria. 

 

5. RECAPITULACIÓN 

"En todas las cosas, en especial en las más 
difíciles, no se debe esperar  
sembrar y cosechar al mismo tiempo, sino que 
es necesaria una lenta  
preparación, para que ellas maduren 
gradualmente". 

(Francis Bacon) 
 

No ahorraré en decir que el encuadre y la resolución pretendida en 

la presente investigación son una verdadera Odisea, un viaje, una travesía al 

                                                 
25Kant, Immanuel (2004), “Crítica de la razón pura”. Ediciones Libertador. Buenos Aires. 
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origen. Un regreso principista que nos devuelva a la formulación inicial y nos 

deposite como corolario, en un final de juego abierto en el que su causante y 

destinatario, el hombre, pueda recrear constante y a su favor, las reglas de 

convivencia.  

Esto renueva el sentido de las reminiscencias, convocando a toda 

reflexión relativa al acuerdo original que nos permita repensar nuestro presente y 

futuro, con un espíritu inclusivo y despojado de los prejuicios y las 

categorizaciones sectarias reconocibles en los fracasos históricos.  

El problema no está en la realidad, porque la realidad es el 

hombre mismo y el resultado del decurso de su existencia; la dificultad radica 

justamente en su desconocimiento y en la soberbia de pretender la adecuación de 

sus postulados a las valoraciones proféticas de algún “iluminado”.  

Alejado ya de la comedia y con una buena dosis de realismo, tales 

búsquedas probablemente se asocien también con la épica, con un belicismo tan 

típico de la trágica Ilíada, dispuesto a la batalla contra ciertos límites 

paradigmáticos que someten y condenan al hombre a la pérdida de su misma 

esencia. Lo reafirmo: Me valido en la invocación simbólica de la Ilíada, la Odisea y 

la ficción como elementos constitutivos del arquetipo occidental que reclama su 

rescate de la violencia y la inequidad condenatorias.   

Posiblemente y desde una tradición mecánica uno no hace otra 

cosa que buscar, sin demasiado asidero, una verdad fundacional que modifique en 

algo –o mucho- una vida con un presente repleto de adversidades. Así es que tal 

vez el destino, o mi pretensión explicativa, no se encamine más allá de una falsa 

promesa, o la fugaz expectativa de cambio como deseo incumplible. Aún así y 

pese a tamaño riesgo, creo que la empresa bien vale el intento. 

Como primera valoración técnica resulta útil ubicar al derecho 

como disciplina científico social, para luego reconocer su origen y destino, su 

principio y fin, su génesis y sus efectos. Es mayormente aceptado, y tal como 
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adujera en el primer desarrollo, el carácter disciplinar empírico del derecho y su 

alineamiento dentro del área social.  

Resulta pues, que el campo jurídico se nutre de la experiencia. 

Esto supone la observación de las conductas sociales tanto para la estructuración 

normativa (fuente) como para su destinación. Cobran aquí importancia las 

características y perfiles de la sociedad evaluada y los efectos advertidos en 

relación a las normas consecutivamente implementadas. El circuito natural 

entonces, consistirá en: observación de las conductas sociales --- construcción 

jurídica --- implementación normativa --- (nuevamente) observación de las 

conductas sociales. 

Esta formulación, propia del derecho de la categorización científica 

no se reconoce mayormente en la realidad que nos incluye. Da la sensación que 

el mundo jurídico se aferra a cierto carácter conservador del que falazmente se 

enorgullece por cierto temor paralizante frente a una realidad avasalladora, plena 

de acelerado dinamismo y por ende, sumamente exigente. 

   Las respuestas visibles frente a tales exigencias sociales 

generalmente oscilan entre la profundización del compromiso social, tanto como 

en el ahondamiento de la disociación categórica, consagrándose al derecho a una 

especie de ascetismo en la práctica improductivo. Reitero, la realidad le gana a lo 

jurídico, condenándolo a una disputa entre intentos a veces erráticos y otros 

certeros, y el aislamiento profundo y negador de su carácter social. 

Esta desvinculación de lo jurídico de su calidad empírica, no sólo 

resulta funesta a la hora de su efectividad normativa; sino que además, daña 

severamente su condición de frontera disciplinar, en la medida en que deprime su 

vida relacional con muchas de las otras disciplinas científicas. 

Desde sus primeros pasos académicos, el estudiante de derecho 

cierne su formación a un mundo jurídico inmóvil y prescindente de otras ramas 

disciplinares. Por lo que a la par de los distanciamientos sociales, su instrucción es 
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restrictiva y ajena a otras áreas del conocimiento, indispensables para su 

adecuada formación. Y es allí donde prioritariamente se establece el carácter 

fronterizo del derecho, por el que le atribuye su condición interdisciplinar y que 

lejos de segmentarlo entonces, le exige una articulación cierta con otros saberes 

complementarios. 

No hay posibilidad alguna de responder convenientemente a la 

demanda social cambiante, en cuanto a lo jurídico, sino a través de un encuadre 

interdisciplinario que se mimetice y adecue a la complejidad que esa devolución 

impone. 

Diré que hasta parece sano, cuando no indispensable, cierta 

prescindencia del derecho para hablar de lo jurídico, toda vez que sin despojo se 

dificulta en extremo el acceso a la verdad. Consecuente con esto, afirmaré 

también que, es la ignorancia inicialmente reconocida la que nos destine quizás, a 

alguna idea luminosa que de otro modo nunca descubriríamos.  

Es sustancial ampliar el horizonte, la capacidad contemplativa, 

encontrarle el verdadero sentido a las cosas, dado que de lo contrario, como un 

cíclope simbólico, nos quedaremos tan sólo con una visión unidimensional de las 

mismas, esto es, sin perspectivismo. Parafraseando a Borges reflexionaré con una 

imagen: en definitiva, somos siempre una hipótesis en busca del cumplimiento. 

Para seguir avanzando en esta idea propuesta, resulta interesante 

adentrarnos en el capítulo siguiente, el que posiblemente nos permita agregar 

algunos nuevos elementos que vayan complementando esta primera concepción 

desarrollada. 
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Capítulo II 
 

La integralidad del sistema normativo, según su comprensión de 
las normas jurídicas y extrajurídicas 

 
 
"La meditación que hice ayer me ha llenado el espíritu de tantas dudas, que ya no es posible 
olvidarlas. Y, sin embargo, no veo de que manera voy a poder resolverlas; y me quedo tan 
sorprendido, que ni puedo afirmar los pies en el fondo ni nadar para mantenerme en la superficie". 
(René Descartes) 
 

 
 

1.  LA INSTITUCIONALIZACIÓN  2. 
COMPOSICIÓN DEL SISTEMA NORMATIVO   3.  
LA TEORÍA DEL CONFLICTO 3.1. ANÁLISIS 

DEL CONFLICTO: SOBRE VÍCTIMAS Y 

VICTIMARIOS  4.  LA NORMA JURÍDICA   5. 
APROXIMACIONES FINALES. 

 
 
 
 

 

1. LA INSTITUCIONALIZACIÓN 

 

Las relaciones del hombre con su ambiente se caracterizan por su 

apertura al mundo, lo que supone además, la realización de diferentes actividades. 

La peculiaridad del organismo humano por su fundamento ontogenético, permite 

su dedicación a un campo de actividades muy amplio que varía y se diversifica.  

A partir del nacimiento, la persona se halla interrelacionada con el 

mundo exterior de diversas maneras complejas. Comparte con el resto de sus 

semejantes un orden cultural y social específico, así mediatizado para él. Las 

maneras de ser y llegar a ser hombre son tan numerosas como las culturas del 

hombre (etnología), por lo que la humanidad es variable desde el punto de vista 

socio-cultural. Así pues, no es sólo que el hombre posee una naturaleza, sino que 

construye su propia naturaleza a modo de autoproducción.  

La producción de sí en el hombre, es siempre y por necesidad, 

una empresa social (homo socius). Los hombres producen juntos un ambiente 

social con la totalidad de sus formaciones socio-culturales y psicológicas. En 
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definitiva resulta que el orden social dado precede al desarrollo social del 

organismo. Tanto que el hombre dialoga primero con los muertos, luego con los 

vivos, para finalmente encontrar aquella palabra justificante de su vida.  

Cabría preguntarnos entonces de qué manera surge el propio 

orden social. La primera respuesta inevitable es que el orden social es una 

producción humana constante asegurada desde su continua externalización o 

interacción con lo externo que cimenta ordenadamente lo interno26.  

Ahora bien, toda actividad humana está determinada por la 

habituación, la habitualidad, la costumbre. La repetición del acto supone su 

incorporación, que a la vez y por ello, importa una economía de esfuerzos por 

parte de su ejecutor. Cierto bagaje con el que inclusive, ya contamos desde el 

nacimiento. La habituación provee al hombre del rumbo y la especialización de la 

actividad. Anticipa y por lo tanto restringe un desgaste exagerado de energías, 

determinado por la selección recurrente de las múltiples opciones en cada uno de 

sus actos.  

Entiéndase como tal a las decisiones que acortan esas opciones 

dadas las rutinas preestablecidas. Así es que a veces se ahorran tensiones 

utilizables a futuro y más provechosamente -ese es el principal argumento e 

incentivo de las prácticas sostenidas: el aprovechamiento y el ahorro; quizás sin 

poner mucha atención en los costes-. Otras sin embargo, se repiten en esquemas 

favorecedores de un método preconcebido, en perjuicio de sus propios intereses o 

a todo evento, beneficioso de los de los “otros”. 

Allí es cuando aparece la idea de la institucionalización, 

consistente en tipos recíprocos de acciones habitualizadas. Las instituciones 

implican entonces historicidad y control, esto es, "controlan el comportamiento 

humano estableciendo pautas definidas de antemano que lo canalizan en una 

dirección determinada, en oposición a las muchas otras que podrían darse 

teóricamente".  

Establecen el control social de la actividad humana y desde ellas 

                                                 
26 Berger, Peter y Luckmann, Thomas (1993), “La construcción social de la  
realidad”. Amorrortu editores. Avellaneda (Pcia. De Bs. As.). Pág. 71/74 
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cada individuo obtendrá a cambio y como ventaja la posibilidad de prever las 

acciones del otro (idea de "seguridad")27. La noción histórica de seguridad como 

contracara a la manera de Jano, de la de libertad.   

Pues bien, como se explicó las habituaciones y tipificaciones 

adquieren historicidad, pero también otra cualidad crucial: la objetividad –así vista, 

así señalada-. Las instituciones pasan a tener una realidad propia, a decir de 

Durkheim se vuelven "hechos sociales", se cristalizan de tal modo que se 

experimentan como existentes por encima y más allá de los individuos a quienes 

"acaece" encarnarlas en ese momento28.  

Es así que como mundo objetivo previsto, pueden las formaciones 

sociales transmitirse a la nueva generación. El mundo institucional transmitido por 

la mayoría de los padres a sus hijos, ya posee el carácter de realidad histórica y 

objetiva (?), antecede al nacimiento del individuo y no es accesible a su memoria 

biográfica29.  

Con la historización y objetivación de las instituciones también 

surge la necesidad –a veces creada- de desarrollar mecanismos específicos de 

controles sociales. Cada nueva generación plantea problemas de acatamiento y 

de socialización, dentro del orden institucional, en el que requiere que se 

establezcan sanciones30.  

¿Qué hacemos con aquellos que por alguna razón rivalizan con 

ciertas acciones institucionalizadas? En el campo legal y como disciplinador por 

excelencia, nace entre otras tantas, la institución-prisión. Allí es donde el 

ajusticiamiento se vuelve severo y sin embargo imperceptible. Se castiga tanto lo 

corpóreo como lo incorpóreo del sujeto: se ordena y ejemplifica para afianzar la 

habituación típica. 

Encaramados en las supuestas ventajas institucionales –que 

mayormente no lo son tanto- el hombre se cierne a un sistema o dispositivo 

preestablecido que generalmente funciona como herramienta efectiva para su 

                                                 
27Berger, Peter y Luckmann, Thomas cit., pgs. 76/79. 
28 Emile Durkheim, “Les règles de la Méthode Sociologique” (1895). Librairie Félix Alcan.  
29Berger, Peter y Luckmann, Thomas cit., pgs. 80/82 
30Berger, Peter y Luckmann, Thomas cit., pg. 85 
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confinamiento autonómico y obediencia natural a una realidad que le es dada y 

que las más de las veces resulta favorecedora de los mismos intereses sectarios 

que la instauran generacionalmente.  

Es así que la costumbre cobra un valor de extrema significación a 

la hora de definir cualquier marco normativo; mucho mayor que el reconocimiento 

o la valoración clásica y segmentada que los textos específicos le confieren (los 

jurídicos, por ejemplo). 

Costumbre, habitualidad, reiteración conductual, realidad social en 

clave de síntesis, son partes integrales de un universo jurídico al que se lo suele 

limitar a un orden meramente normativo y con connotaciones jurídicas. Derecho y 

normas propias falsamente alineados para una objetividad tan anunciada como 

sesgada y descompuesta. 

 

 

 
2. COMPOSICIÓN DEL SISTEMA NORMATIVO 
 
 
 

"El sentimiento del derecho, la satisfacción de 
tener razón, la alegría de poder estimarse uno 
mismo, son, querido señor, poderosos resortes 
para mantenernos en pié o para hacernos 
avanzar. En cambio, si usted priva a los 
hombres de estas cosas, los transformará en 
perros rabiosos". 

(Albert Camus) 
 

 

Cuando hablamos de ineficacia normativa, no podemos dejar de 

hacer mención a aquellas vigentes pero en desuso (desuetudo), o al apartamiento 

general de una norma por entender sus destinatarios que no responde a un deber 

jurídicamente exigible (costumbre contra legem).  

Insisto, en una etapa genesíaca y como fuente, o en el destino 

normativo, se hallan reconocidas y repetidamente mencionadas instituciones tales 

como la costumbre y el uso, las que si bien son citadas de manera conjunta, no 
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son sinónimos; y lo más importante, su efecto en el ordenamiento jurídico es 

mucho mayor al que regularmente se le asigna.  

Ahora bien, la pregunta que aquí se impone es cómo y en cuánto 

inciden la “objetividad” y las “verdades históricas” –el ejercicio del poder- en el 

disciplinamiento conductual y en qué medida también, prima la relación 

dominante-dominado en los comportamientos sociales. Esto es, cuánto de esas 

prácticas generales tienen de espontaneidad o de expresión pura, por así decirlo, 

y cuánto de determinación esquemática a favor del dispositivo de poder.  

William Graham Sumner distingue "folklore" de "folkways".El 

primero supone un grado de conciencia más alto que no se condice con la 

costumbre (la raíz "lar" deviene de teoría). El segundo, más propio, representa los 

"caminos" más transitados que uno sigue inconscientemente (costumbre)31. Lo 

que no cambia para ambos conceptos, es decir, tanto para el folklore como los 

folkways, es que se vuelven muy representativos a la hora del encauzamiento 

social; fundamentalmente por su invisibilidad o imperceptibilidad utilizable. 

El uso por su parte y siguiendo a Weber, no está determinado sólo 

por la tradición, sino también por el afecto, lo que llega a expresarse claramente 

en el término latino "mores majorum". A diferencia de la costumbre, tiene grado 

categorial. Un término doctrinariamente más adecuado para hablar de uso, es el 

de la palabra latina "mores". Desde los "mores" parten diversas líneas hasta la 

conciencia moral pública de una sociedad (llamada por Sumner "morals" en 

contraposición a "mores") y también hasta el derecho consuetudinario32. 

Así las cosas, está claramente evidenciado que las normas del 

derecho, coexisten con otras normas extrajurídicas y hasta con esquemas 

paralelos y proporcionalmente previstos. Por otra parte podría decirse que ninguna 

institución jurídica puede existir en la realidad social sólo en virtud de las normas 

                                                 
31

König, René (1963), “Sociología (Soziologie. Das Fischer Lexikon)”. Pg. 84. Compañía General Fabril 
Editora. Buenos Aires. 
32König, René, cit., pg. 84 
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jurídicas; todas necesitan ser complementadas y ampliadas por normas 

extrajurídicas 33 . Tanto al servicio de la manipulación social como al de la 

resistencia a ese embate. Por lo que, normas jurídicas y extrajurídicas no sólo 

conviven, sino que se influencian y retroalimentan entre sí. 

"... el derecho también va más allá de la realidad actual, para 

oponerse o incluso para prevenir y controlar ciertos fenómenos que se cree han de 

presentarse en el futuro. Así el derecho, aparte de su elemento organizatorio y 

disposicional, envuelve también un planeamiento para el futuro. Con estas 

particularidades las normas jurídicas adquieren una creciente autonomía, en el 

proceso evolutivo general de la cultura que sin embargo no es otra cosa que el 

resultado de un vasto proceso de desarrollo social-global..."34.  

Rousseau y tantos autores tiene una preocupación central en la 

formulación del distingo necesario entre lo que consideran un pacto injusto o 

impuro, de la auténtica legitimidad de la sociedad y de las leyes35. Para esto es 

necesario que el contrato social se construya sobre una base de igualdad en las 

condiciones para todos. ¿Por qué no reconocer que la ley requiere de una 

sustancia sistémica o individualmente ética? Y esto no es derecho natural, es 

sentido práctico ¿Cuándo una ley es justa? Cuando responde a una necesidad 

social auténtica, cuando lo jurídico se entrelaza con lo sociológico. 

Desde Manuel García Pelayo que se viene hablando de la crisis 

de la ley como norma de alcance general enraizada en el descreimiento 

ciudadano, el que empero su resistencia positiva, se halla sujeto sin saberlo a otro 

tipo de control normativo36. Esto ha llevado al jurista alemán Krueger, "a decir que 

hoy no es la ley la fuente de legitimidad de los derechos humanos fundamentales 

sino que son los derechos humanos los que legitiman la ley, de modo que no 

                                                 
33König, René, cit., pg. 85 
34König, René, cit., pg. 86 
35 Rousseau, Jean Jacques (2008), “El contrato social”. Gradifco. Buenos Aires. 
36 García-Pelayo, Manuel (1984). “Derecho constitucional comparado”, Madrid.  
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habría Congreso o Parlamento que pudiera ignorarlos o conculcarlos"37. 

Desde un equilibrio necesario entre valores y normas, "¿Por qué 

no asumir con J. Rawls que los principios de libertad e igualdad configuran un 

ideal o concepción de justicia tal que hace posible crear la condiciones de una 

sociedad en la que los ciudadanos puedan realizar sus propios planes de vida o, lo 

que es lo mismo, pueden proponerse ideales concretos de felicidad?"38. O en la 

misma inteligencia pero contrariando al postulado, ¿Por qué no reconocer que esa 

idealidad pudiera responder a una inconsciencia social inducida por algunos que 

buscar beneficios inconfesados y en la que poco cuenta la felicidad general?  

Resulta evidente históricamente que la Teoría general del Empleo, 

el Interés y el Dinero de John M. Keynes fue publicada en 1936, es decir, dos años 

después de la Teoría Pura del Derecho de Kelsen39. Mientras que el primero, por 

un lado, dio cobertura a la política económica de crecientes déficits públicos e 

intervenciones en asuntos privados (tales como que el Estado puede impedir la 

caída de la demanda aumentando sus propios gastos), el segundo proporcionó, 

por su parte, la teoría jurídica necesaria para llevar esto a cabo.  

El Derecho y la Economía política contemporáneos se 

retroalimentaron mutuamente desde entonces". Esto traza un paralelismo visible 

entre el derecho y la economía y demuestra a las claras que no es posible 

sostener un sistema de economía capitalista y un derecho que se condiga con 

tales postulados, sino es a través de una validación originante que cuente con 

sólidas bases comunes.  

El interés se carga al idealismo y este se inscribe en esencia en el 

favorecimiento del primero. La sucesión histórica alinea los comportamientos 

sociales en un mismo sentido y para ello se vale de los límites invisibles –las 

                                                 
37Dalla Vía, Alberto Ricardo (2006), “Teoría política y constitucional”. Prólogo XVII. Universidad Nacional 
Autónoma de Mexico. Compued 
38Bello Reguera, Eduardo (1997), “La aventura de la razón: el pensamiento ilustrado”. Pg. 108. Ediciones 
Akal S.A. Madrid 
39 Hans Kelsen, cit. op. 
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razones culturales, por ejemplo- y de aquellos visibles en el que prima el orden 

jurídico.  

Naturalmente esto no resulta asegurativo de la felicidad general ni 

mucho menos, más bien y las más de las veces, nutre a un dispositivo ordenador 

que persigue una finalidad diferente a aquella declamada. Se impone entonces y 

como primer paso para cualquier reversión o nuevo direccionamiento, un 

reconocimiento expreso del cuadro de situación o al menos su replanteo 

conceptual. 

Allí es precisamente donde surge el conflicto, esto es, en la 

dificultad de la interacción personal, pero también en la necesidad del dispositivo 

de poder de disciplinar con precisión y hacer efectivas sus mandas a los sujetos 

tanto para la defensa de sus privilegios como para erradicar cualquier amenaza 

previsible a los mismos. 

 

3. LA TEORÍA DEL CONFLICTO 

 

"Un conflicto no es jamás un acto aislado"  
(K. V. Clausewitz).  

 
"El juego de suma cero es el caso de puro 
conflicto donde los intereses son totalmente 
opuestos. Esa pureza, o mejor esa siniestra 
pureza, es una rareza en la vida social, pero es 
útil como una base con la cual los conceptos 
sobre el conflicto pueden ser comparados". 

(Nicholson) 
 

 

¿Por qué la Teoría del Conflicto? Por su significancia a la hora de 

reconocer, como extremo inverso y a la vez correlato de las normas extrajurídicas, 

la existencia de conflictos no alcanzados por las normas jurídicas y ubicados 

espacialmente en el mundo de lo permitido. Supone un reconocimiento inicial que 

tiende a un objetivo más profundo.  
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Así es que tal como existen normas que exceden el marco del 

derecho, lo mismo ocurre con un sinnúmero de conflictos imperantes y sus 

orígenes. Esta novedosa teoría que no puedo excluir de la presente elaboración, 

tuvo en la Argentina un principal exponente y precursor, el profesor Remo F. 

Entelman, de quien además fui alumno de posgrado en la Universidad de Buenos 

Aires. Así es que a fin de sortear actitudes irreverentes, nada mejor que  sus 

propias palabras para introducirnos en su estudio. 

En primer término reconoce que “…Los estudiosos del conflicto 

entre estados no han prestado atención al significado violento que tiene el método 

jurídico de resolución. Tanto es así que el propio George A. López, cuando trata de 

mostrar los diversos campos donde se estudia el conflicto, menciona tres niveles: 

El individual, el grupal intraestatal y el nacional e internacional. Y puntualiza el 

modo en que la violencia aparece en cada nivel. 

Para el individual, cita “violencia individual, social y política”; para 

el grupal, revueltas, revoluciones, conflictos étnicos, de facciones y simplemente 

conflictos violentos. 

Para el nivel internacional, lista: guerra, terrorismo, violencia de 

baja intensidad, carreras armamentistas y comercio de armas. El derecho no es 

percibido como una forma civilizada y monopólica del ejercicio de la violencia. Por 

ello, en esos estudios, no se ha analizado qué métodos más pacíficos debe 

generar una sociedad también menos violenta y deseosa de preservar los vínculos 

entre conflictuantes. Sin embargo, como es notorio e inevitable, el sistema jurídico, 

que siempre ha visto como un progreso sobre la organización tribal, afecta los 

vínculos sociales de aquellos cuyos conflictos resuelve declarando a uno 

victorioso sobre el otro (López 1989)"40.  

Insiste: “Las sociedades modernas prohiben el uso de la violencia 

                                                 
40

Entelman, Remo F. (2002), “Teoría de Conflictos. Hacia un nuevo paradigma”.  Pgs. 16 y 17. Gedisa 
Editorial. Barcelona. 
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a sus integrantes pero los facultan a solicitar a los jueces su aplicación. No he 

descubierto esa realidad. Antes Max Weber y Kelsen describieron el derecho 

como un monopolio de la violencia en manos de la comunidad que delega su 

administración y ejercicio en los jueces, porque constituyen una clase experta, 

dentro de la división del trabajo social, en la que la comunidad organizada confía 

para garantizar que no haya uso arbitrario de la fuerza"41.  

Explica: “La teoría general del derecho, en una versión positivista 

que prevaleció en la filosofía del derecho durante los últimos setenta años, había 

adquirido gran desarrollo en Argentina. Estábamos convencidos de que la ciencia 

del derecho, de la que se ocupaba nuestra teoría, tenía respuestas y soluciones 

para todos los problemas generados por enfrentamientos entre pretensiones 

opuestas de quienes estaban sometidos a un ordenamiento jurídico. Habíamos 

aprendido de nuestros maestros y enseñábamos con segura convicción que el 

sistema de normas de derecho, que organiza y rige las sociedades humanas, 

constituye un todo coherente y cerrado. 

La denominada norma o principio de clausura era para nosotros 

un enunciado claro que reverenciáramos. Ella definía, con la fuerza del 

razonamiento lógico de Kelsen que todo lo que no está jurídicamente prohibido, 

está jurídicamente permitido. Ello capacitaba a juristas y abogados para conocer 

todos los enfrentamientos posibles. Podían conocer, buscando en el inventario de 

sanciones, cuáles eran las conductas sancionadas o prohibidas y cuáles eran las 

obligaciones y los derechos de cada uno. Sabían en consecuencia que cuando 

alguien les consultaba sobre un enfrentamiento con otro que pretendía algo a lo 

que el reclamado no estaba obligado, la respuesta era clara. El consultante no 

debía preocuparse, porque no estaba obligado a hacer dejar lo que su oponente 

pretendía"42.  

Las postulaciones son claras y las reconocemos no sin cierta 

                                                 
41Entelman, Remo F. cit., pg. 23 
42Entelman, Remo F. cit., pg. 26 
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perplejidad. Sucede ahora que habremos de admitir que los conflictos no son sólo 

aquellos que la ley define como tales, sino que representan un número infinito en 

el campo de lo permitido o no sancionado y que la norma evita. 

Ahora bien, el interrogante que se impone podría perfilarse más o 

menos así, ¿Es que la norma debe regularlo todo? ¿O es que pueden encontrarse 

otras alternativas para la resolución de conflictos que no sean las típicas que el 

mundo jurídico exige? Y de sostenernos en una postura ortodoxa ¿En cuánto 

contribuye esto al desencuentro de muchas de las técnicas legislativas y a las 

actitudes anómicas que la sociedad exhibe? 

Una de las principales herramientas de dominación es el miedo. 

Una de las causas centrales del conflicto es el desconocimiento del otro, su 

anulación conceptual para la imposición. El sólo reconocimiento del otro como 

medio u objeto y así, y a la par, o consecuentemente, desconocerlo desde la 

subjetividad que le es propia.  

En el fondo el juego consiste en una lucha para cierto predominio 

subjetivo en el que se pierden de vista las nociones de empatía o alteridad. Esa 

Invasión personal admite la imposición de un discurso de antemano elaborado y 

“conveniente”, ya sea mediante instrumentos groseros o desde las formas más 

sutiles. Claro está que la ley y el derecho en general, no escapan a esa previsión, 

muy por el contrario la historia demuestra que componen una herramienta 

necesaria y esencial.  

El derecho se declama como un medio para el ordenamiento 

social, pero la realidad o su práctica indican que mayormente se lo aborda como 

un fin que se agota en sí mismo, desconociendo su destino, al otro; y potenciando 

así su condición violenta en detrimento de su carácter pacificador. La inspiración 

de su desarrollo deja de ser entonces general para tornarse en sectaria y 

autocrática. 

De haber un objetivo, otro, éste permanece sólo reconocible para 
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sus inspiradores, y so pretexto de una objetividad pretendida, se observa en su 

dinámica, secreto y ajeno hasta para los mismos operadores jurídicos -a quienes 

se les fomenta el deseo del rigorismo y la exactitud científica-. Paralelamente, la 

sociedad, discursivamente destinataria principal pero “convidada de piedra” en la 

realidad del ejercicio, se inclina intuitivamente por la sospecha y la resistencia. 

Es importante y necesaria la conducción, no digo que no, pero 

debe formalizarse con condiciones de un ejercicio leal, mediante el que el 

conductor, inversamente al esquema de violencia antedicho, debe renunciar a los 

egoísmos sectarios y lograr el imperio de los intereses de los conducidos en 

detrimento de los suyos propios.  

El conflicto general debe ser resuelto con un sentido potenciador y 

tendiente a la exaltación de las subjetividades, más no a su negación o a la 

admisión de aspectos parcializados a modo de sinonimia. Es la única garantía 

para cualquier aspiración a la libertad y a la justicia en sentido estricto. 

Son muy ilustrativos en ese orden los dibujos animados: Tom y 

Jerry y la parodia de Tomy y Daly en la serie de los Simpson (que invierten las 

condiciones de fuerza, exaltando más la violencia y menos el ingenio). El más 

representativo es el del hostigamiento de Silvestre al canario Tweety (Piolín), 

quien vuela y para darle posibilidades de alcance se lo limita enjaulado a veces, y 

otras con vuelo corto y bajo como consecuencia de su domesticación.  

En algunas circunstancias y para su protección y equilibrio de 

poder, interceden en condiciones naturales de mayor jerarquía, la abuelita 

propietaria o el perro Bulldog Héctor. Allí se concede un triunfo reivindicatorio, el 

del más débil en perjuicio del más poderoso. Se impone el ingenio asistido, a la 

fuerza y a la diferencia natural. 

La verdad es que esta conclusión se reduce a una satisfacción 

ficticia y de historieta. Porque el poderoso, además de la fuerza, regularmente 

utiliza el ingenio, que si es deficiente normalmente lo conduce al fracaso. Y no por 
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la imposición del más débil, sino por la superación de otro poderoso. La diferencia 

sustancial entre los dos grandes íconos guerreros del mundo griego, me refiero a 

Aquiles en la Ilíada43 y Odiseo (Ulises) en la Odisea44, es justamente la astucia 

que ostenta este último.  

El mundo entendió que si bien resultan complementarias, la idea 

es tan o más importante que la fuerza. De última, el capitalismo no es otra cosa 

que una idea (dominación comercial y cultural en lugar de dominación territorial) 

que se ejecuta y controla estratégicamente por medio de la fuerza del derecho, e 

instrumentada fundamentalmente por la ley. 

 

3.1 El análisis del conflicto: Sobre víctimas y victimarios 

 

Pensando a las validaciones morales y sus consecuencias desde 

las perspectivas del conflicto individual y social, me parece importante ahondar un 

poco más en aquello que nos es dado sobre ciertas categorizaciones generales, 

que a veces se asocian con un prejuicio tan nocivo como determinante, incluso a 

la hora de precisar conductas jurídicamente reprochadas. 

En ese sentido, y a la vista cierta tradición histórica y disputas 

recurrentes en las postulaciones para aclarar y reafirmar las nociones de víctimas 

y victimarios, según se trate de un sector u otro en la discusión ideológica, es que 

vale algún replanteo necesario.  

Hay autores que hoy acuñan una nueva especie en el ideario, la 

                                                 
43 Homero (2003), “La Ilíada”. Ediciones Libertador. 
44 Homero (1946), “La Odisea”. Versión de Luis Segalá y Estalella. Joaquín Gil, Editor. Buenos Aires. 
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víctima responsable45, noción que se enlaza bastante bien con la síntesis deseada 

en la conjugación de opuestos. Supone la abstención o en su caso la 

potenciación, de considerar como víctimas, o en condición de tales, sólo a 

aquellas reputadas como inocentes.  

El temor o el  cinismo se apoderan en las cotizaciones de la 

generalidad a la hora de calificar o entrometerse en apreciaciones valorativas. Es 

víctima inocente, y como tal moralmente validada, o víctima culpable y por ende 

desechada como tal.  

En el primer caso se acepta la tesis de plano o siquiera eso, se 

anula o elimina el concepto, consecuentemente no hay filtro ni antítesis reflexiva. 

Es víctima y punto. Por lo que se hace un ejercicio repetitivo de esa apreciación 

sin mácula, que concluye en una suerte de angelización; noción que estimula la 

revictimización por la repetición conceptual, muchas veces en pos del impacto o la 

devolución instantánea.  

Podría pensarse así: Si no hizo nada –bueno, malo o como se lo 

quiera rotular- para merecer el castigo, tampoco entonces puede hacer nada para 

evitarlo. No hay refutación posible en la medida en que se desconoce la acción, la 

tesis desencadenante. Es el caso de las víctimas del holocausto o el de las de la 

violencia de género, por ejemplo. 

En el segundo, que podríamos denominar de las víctimas 

culpables, se formaliza la refutación, pero allí se agota. El cuestionamiento es tan 

intenso que consume a la tesis y entonces ya no hay víctima. Para aquellos 

tildados de “malos” no cabe ninguna posibilidad de considerársele víctima. Es el 

ejemplo de los internos de una institución carcelaria en situación de vulnerabilidad. 

Pero entonces, ¿es que hay alguna posibilidad de refutar tema tan 

sensible y empero conseguir una síntesis validante y superadora? Es el supuesto 

                                                 
45http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/psicología/9-238749-... A partir de un texto de Gelman. 
Víctimas responsables. Por Gervasio Noailles (Licenciado en Psicología. Docente e investigador de la UBA). 
Jueves, 30 de enero de 2014. 
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de la víctima responsable que antes mencionaba. Quien si bien es víctima, en ese 

estado no le concede el triunfo al victimario, esencialmente porque asume 

responsablemente sus decisiones y tiene por ende capacidad de evolucionar, de 

sobreponerse a esa condición. 

No se trata de un accidente ajeno y despersonalizado, sino de una 

determinación autónoma de su libre voluntad que no se desjerarquiza o invalida 

ante la decisión del victimario. Se formula como una suerte de tesis o bien 

antítesis que concluye en una síntesis triunfante, para romper con la dicotomía de 

culpable o inocente.  

Perece el sometimiento externo, incluso en lo conceptual,  para 

dar lugar a un aventajamiento de la subjetividad que coadyuve a la reparación del 

daño decidida por el juicio de la consideración general y el orden jurídico estadual. 

Profundicemos haciendo gala de la interdisciplina e inicialmente 

de la mano de la psicología. Aquella unidad lacaniana, de la madre con su bebe y 

la complementación allí prevista, asistencia y alimentación por un lado y 

complementación fálica por el otro, concluye madurativamente en la ruptura a 

partir del padre, de la ley.  

La escisión, la separación unitaria, deja en las personas un vacío 

o agujero –según se mire y evolucione- esencial, muy difícil de salvar. Se trata del 

ansia, el deseo, una búsqueda sin acabamiento, sin consumación. 

El desenlace a esta indisposición ofrece múltiples salidas, pero 

hay dos más representativas. La maduración, cicatrización del corte, aceptación 

de la división y reconocimiento del límite; o bien la búsqueda de una 

complementación constante: los compañeros de trabajo, los grupos asociativos 

(clubes, pares profesionales, relaciones de red virtual, etc), la pareja, etc 46 . 

Puntualizadamente se trata del grupo de pertenencia o persona soporte como 

referencias de contención individual. 

                                                 
46 Lacan, Jacques (1981). “Posición del Inconsciente”, Escritos II. 
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La separación asumida, esa ruptura original, permite acceder a 

determinados niveles de prescindencia. Una noción cercana, lindante, con aquella 

ley de barrio que indica que para andar acompañado hay que saber andar solo. 

Así también lo postula el delito marginal.  

La independencia o mayor autonomía subjetiva puede contar con 

algunas gradaciones reconocibles: 1) Inconsciente –mero ritualismo tendiente a 

las promociones personales de modo certero pero con inconsistencias de sentido-, 

2) patológica –los casos de la psicopatía y la facilitación del ejercicio del poder 

abusivo, por ejemplo- o 3) consciente.  

Sin importar de cuál de ellas se trate, ese desprendimiento 

esencial, permite en buena medida, la posibilidad de ascensos en la escala social 

hasta alcanzar liderazgos de fuste. Fundamentalmente porque el individuo tiene 

capacidad madurativa y psicoemocional como para soportar la soledad de la 

decisión. La del ejercicio del poder. Inclusive la de cargar con las 

responsabilidades generales y a veces hasta con las culpas del resto. 

A la inversa, el dependiente, no puede escindirse y entonces 

cuando lo intenta colapsa. Esencialmente porque es su propio grupo de 

pertenencia el que le exige la contraprestación a su vínculo contenedor, a su 

complementariedad subjetiva. Dirán: O con nosotros y a nuestra manera, o la 

nada, el agujero, la separación y la soledad que como prueba representativa, 

exige un requisito primordial como para superarla: el de la aquiescencia fronteriza, 

el del ahondamiento esencial. 

Se trata del grupo y la mediocridad freudiana 47 , que consiste 

principalmente en eso, en que el que se corre de la masividad, se destaca en la 

confusión generalizada o asciende desde el fondo de la cueva; bien debe hacerlo 

subyugado al grupo y con un aporte más que sustancioso o directamente debe ser 

eliminado. Porque exhibe al resto sus propias negaciones e impedimentos 

volitivos.   

                                                 
47 Sigmud Freud, “Psicologías de las masas y análisis del yo” (1921), Traducción José Luis Etcheverry. 
Buenos Aires & Madrid: Amorrortu editores. 
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Quizás la mujer por dar vida y otras razones de su propia 

complejidad psíquica, tiene una mayor conciencia de la finitud, de la  muerte y por 

ende una mayor capacidad autonómica consciente, que hoy le permite un rol cada 

vez protagónica, una posibilidad de corte relacional y de reconstitución personal 

mayor. 

El hombre en cambio, parece hallarse en una encerrona, una 

crisis de su nuevo rol social que lo condiciona, que lo expone a niveles más bajos 

de adaptación y de maduración para la escisión y ruptura madurativa. Por 

influencia cultural, tiene reducidos los márgenes de  tolerancia a la frustración y 

una creciente disposición al deseo y a la ansiedad. 

Es así que a veces, recurre al viejo artificio tan típicamente 

occidental, el del aprovechamiento de la diferenciación física, la del cuerpo; para 

así imponerse, someter y doblegar. Conseguir como sea su complementariedad 

subjetiva. 

La medida de la virilidad en el género o el valor superior 

generalmente admitido hoy es el éxito, más no la profundidad. Es por eso que en 

los sectores medios, aquellos considerados claves en el vertiginoso acontecer del 

sistema capitalista, es donde se observan las factibilidades cada vez mayores 

para el acceso a las jerarquías de la división del trabajo, y en consecuencia, a un 

mejoramiento de los ingresos en la medida que puedan liderar madurando la 

escisión y pronunciando la subjetividad –comparativamente vale el caso de los 

animales sociales alfa de la escala zoológica-. 

En los estamentos más bajos y más altos social y 

económicamente hablando, no por elección en el primer caso sino también por 

imposibilidad, es donde se pueden dar mayores niveles de apego, confusión y 

masificación, con consecuencias de menor desarrollo capitalista. Idéntico es el 

caso de los países; aquellos que cuentan con los recursos para la autosatisfacción 

o de fortaleza esencial, ya sea por razones naturales o por la fuerza, son los que 

tienen mayores aptitudes de liderazgo internacional. 

En el primero, el de los mayores sectores empobrecidos, esa 

dificultad insalvable aludida, la del desarrollo económico en la carrera por los 
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cargos y los progresos económicos  y sociales, puede resultar condenatoria. De 

hecho así acontece y en un sinnúmero de ejemplos, se da hasta por razones de 

subalimentación, marginalidad extrema, etc., en las que siquiera se cuentan con 

mínimas posibilidades iniciales.  

Los sectores más acomodados, tradicionales o de clase alta, 

muchas veces tienen dificultades similares a aquellos más pobres, por otras 

razones y con distintas consecuencias. La diferencia consiste, en lo principal, en 

que la condición económica puede ser heredada o devenida de alguna instancia 

derivativa, por lo que esos sujetos de fortuna quedan disimulados en la apariencia 

dineraria y en las carencias de los requisitos autonómicos exigibles para ese 

estado ostensible de riquezas y posición. 

 Luego es que esa ruptura asumida y como dije antes, puede tener 

una causalidad inconsciente. La del rito puro, ese de avanzar, avanzar y avanzar, 

casi compulsivamente, sin mirar el alrededor ni a la propia subjetividad; diría que 

un modo directo de resignación o postergación de la misma -casi una 

autoeliminación-, con el único fin de llegar al objetivo material. Una suerte de pacto 

fáustico en el que se resigna la esencia a cambio de la satisfacción a la búsqueda: 

la promoción individual para el reconocimiento general. 

Hay otra alternativa más propia de la patología. El psicópata al 

que no sólo no le importa los demás, sino que hasta puede gozar con el 

sufrimiento de los otros. Eso postula y perfila muy bien, por ejemplo, en 

determinadas instancias o etapas históricas para los cargos políticos o de 

dirigencia en general, a los que normalmente se llega más encumbradamente, 

cuánto menor empatía o alteridad contenga la posibilidad práctica de un discurso 

opuesto. 

La ruptura consciente, es más propia de la maduración con niveles 

de entendimiento, ya sea por grados en  terrenos más simbólicos, o por mayor o 

menor esencia inconsciente en perjuicio o a favor de la certidumbre y 

conocimiento de la decisión. Para cumplir con ese enunciado es que a veces se 

modelan métodos culturalmente adoptados.  
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Es el caso actual del crecimiento de las relaciones de pareja con 

casas separadas. O el del hijo que se va del hogar para fortalecerse y establecer 

un vínculo parental posterior desde la elección madura: encontrarse desde una 

vocación por la interrelación genuina en lugar de la obligación vincular. Aquello 

que las religiones denominan comunión, como idea de común unión, desde la 

separación primera, la construcción de la identidad individual, hasta el 

restablecimiento maduro de la relación. 

Por eso resultan tan importantes los aspectos formativos de base 

para la construcción subjetiva. En lo macro o sistémico, según la indeseada 

proliferación de los sistemas opresivos y anulatorios. En lo micro, nuclear, o más 

genesíaco, desde el anhelo de una pertenencia familiar más sana y contenedora.  

Porque cuando uno cuenta con alteraciones formativas de base, a 

las que se suman los bombardeos nulificantes tan propios de un sistema que 

declama la exaltación individual para aniquilarla; si bien es perfectamente posible 

la reversión del cuadro, empero logrando incluso, potenciar la subjetividad desde 

una perspectiva más resiliente; claramente está mucho más expuesto a 

incidencias más limitativas y consecuentes de esa mayor  vulnerabilidad 

evidenciada.  

Para entender mejor a la sociedad opresiva desde otro enfoque, 

uno más generalista quizás, resulta ilustrativo citar lo que se denomina síndrome 

de Estocolomo o así también de Hearst,48  cuya representación simbólica admite 

efectos comprobados en las relaciones humanas casi sin excepción: laborales, 

escolares, de familia, sociales, etc.  

La historia indica que en el año 1973, un señor llamado Erick 

Olsson intentó asaltar el Banco de Crédito de Estocolmo. Descubierto y 

acorralado, tomó de rehenes a cuatro empleados del banco, a quienes amenazo y 

obligó a ponerse de pie con sogas alrededor de sus cuellos, y quienes sin 

embargo, en el desenlace de ese atraco, protegieron voluntariamente hasta con 

sus cuerpos al transgresor. 

                                                 
48 Revista El Tiempo, “El síndrome de Hearst”, 29 de Mayo de 2011. 



63 
 

Incluso se negaban a acusarlo, al grado de dar discursivamente 

notorias muestras de identificación con su persona. Fue entonces cuando el 

psiquiatra Nils Bejerot, asesor de la policía sueca, identificó como Síndrome de 

Estocolmo a esa reacción de tipo psicológica que despierta un vínculo estrecho 

entre captor y capturado, entre la víctima y su victimario. 

El otro nombre más reconocido para esa conducta es el Síndrome 

de Hearst, que se debe a Patricia Hearst, hija del millonario heredero de una 

cadena de medios de comunicación en Estados Unidos, William Hearst, quien 

fuera secuestrada en al año 1974 por un grupo revolucionario denominado Ejército 

Simbiótico de Liberación, que la mantuvo encerrada en un armario donde también 

fue abusada sexualmente para luego hacerla parte del grupo, incluso en el asalto 

a un banco.  

Voluntariamente se sumó a la causa de sus captores y hasta se 

enamoró de uno de ellos con quien convivió. Una vez atrapada intentó defenderse 

en juicio argumentando su deterioro psicológico como un caso extremo del 

síndrome de Estocolmo. Argumento que en principio no prosperó, pero que luego 

y a través de un indulto la eximió de su condena decidida. 

Ahora bien, esta corrupción subjetiva, merece observarse desde 

múltiples facetas, pero con un efecto común: la limitación esencial para una 

manipulación efectiva. En principio la del pecado original, esa con la que venimos 

todos en mayor o menor grado y según las posibilidades azarosas de las 

condiciones surgidas a partir del nacimiento, lugar, nivel de riqueza social y del 

entorno familiar originarios; en síntesis, las variables propias que presente el 

sistema económico de concentraciones y duramente condicionante del que se 

parte. Que a la palestra también se constituye en la variable final y que luego 

explicaré. 

Luego cabe la mirada desde ámbitos diversos. Se indica como 

comprobado –y parece muy lógico- que las personas que han sido víctimas de 

algún tipo de abuso como: rehenes, personas agredidas en su entorno familiar, 

miembros de una secta, niños con abuso psíquico, víctimas de incesto, prisioneros 

de guerra, prisioneros de campos de concentración, y muchos más; insisto, todos 
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ellos tienen en su condición de víctima una mayor disposición a identificarse con 

su victimario. 

Ese postulado de lealtad al abusador propuesto por la escuela de 

las relaciones objetales (que entre otros exponentes contiene a Fairbairn) 49 , 

categoriza a esa interrelación atípica como  la del fenómeno de la identificación 

psicológica de la víctima con el abusador más poderoso. Un ultraje progresivo, 

más lento o más intenso -tipo shock-, al que se le opone una resistencia que va 

cediendo hasta la entrega y asociación. 

Ante la dificultad impediente se termina en una anulación del yo y 

en la síntesis mimética y simbiótica que se estructura en la proyección del sí 

mismo en la construcción psicológica del otro.  

En esa alianza se anula también la oposición causante del 

maltrato para la supervivencia natural. Ambos, abusador y abusado, celebran una 

coincidencia que representa la posibilidad de eliminar el dolor, por un lado, y una 

justificación moral por la validación de la perversión en el otro. 

Y como antes dije. El dispositivo es el primer condicionante y 

quien también te espera en el desenlace de la historia. Se vuelven tan 

provechosos entonces los golpes y mutilaciones subjetivas, según se generaron 

las condiciones apropiadas para ello, que resulta tanto más fácil el toquecito final 

para el arreo y la dominación. El de la colonización de las subjetividades tan bien 

maquinada como ejecutada. 

 

4. LA NORMA JURÍDICA 

"Vida y esencia del hombre no están disociadas, 
de manera que no puede darse el caso de que 
una vida no armonice con su esencia o no 
responda a ella. El hombre es su vida y, si 
fracasa en ella, es solamente eso: un fracaso". 

(Walter Biemel sobre Sartre) 
 

 

"A las leyes positivas les corresponde pues una función de 
                                                 
49 Fairbairn R. (1978), “Estudio Psicoanalítico de la personalidad”. Buenos Aires. Horme. Pág. 11. 
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especialísima importancia que repercute en la institución que produce y mantiene 

la legislación positiva, el Estado, o como Montesquieu suele decir, el Gobierno. 

Siguiendo el hilo de ese método y raciocinio un buen Gobierno será el que se 

mantenga merced a las leyes positivas en los límites exigidos por las diferentes 

legalidades: la natural, la moral, la de las costumbres y usos y las circunstancias. 

La antropología culmina en una teoría política que garantiza el equilibrio y la 

ponderación en la convivencia.  

El espíritu de las Leyes, la gran obra de Montesquieu, sigue esta 

línea hasta dar con el centro de la cuestión; a saber: ¿cómo evitar que un 

Gobierno pierda los límites que su naturaleza exige?; pregunta que se puede 

convertir en esta obra: ¿Cómo impedir la tiranía?" 50 . Montesquieu descansa 

intelectualmente en un fino equilibrio entre el derecho positivo y "esas diferentes 

legalidades" del párrafo previo. Los límites pertenecen tanto al bien moral como al 

bien político que impiden la corrupción y la decadencia.  

Ahora, ¿qué pasa cuando se rompe ese equilibrio y esas “otras 

legalidades” también coinciden o son alcanzadas en la consecución histórica por 

los mismos intereses que dominan al derecho positivo? ¿Qué hay en cuanto al  

posible perfeccionamiento del sistema de dominio por el que en un juego de 

apariencias troca la tiranía en un dechado de derechos declamados? 

"Es cierto que las leyes de la naturaleza humana no se paralizan 

por la acción de las instituciones políticas. Parece, por el contrario, que las 

instituciones políticas regulan la acción de las costumbres y los usos adaptándose 

a ellas. Las leyes naturales, las relaciones necesarias establecidas por la 

naturaleza, se manifiestan inmediatamente en las costumbres y mediatamente en 

sus relaciones con las instituciones políticas. Todo ello constituye lo que 

Montesquieu llamaba el `genio nacional´. `Llamo genio de una nación -dice 

Montesquieu- a las costumbres y los caracteres propios de los diferentes pueblos 

                                                 
50Montesquieu (1984), “Del Espíritu de las Leyes”. Tomo I. Pgs. 14 y 15. Ediciones Orbis S.A. Barcelona 
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dirigidos por el mismo Gobierno y desde la misma capital"51. 

Pero, ¿Qué es la ley? El pensador así la define: "Las leyes, en una 

acepción más general, son las relaciones necesarias que derivan de la naturaleza 

de las cosas"52. Pareciera asimilar este autor ese carácter natural, a una suerte de 

propiedad inherente de las cosas. El ser humano individual se halla sujeto 

entonces a las leyes naturales y en su vida de relación social a las sociales; estas 

últimas representadas por los usos y costumbres, los que institucionalizados 

(proceso que evita el desarrollo de la autocorrupción) encuentran su correlato en 

las leyes positivas. 

Kelsen por su parte, impone el principio de imputabilidad como 

consecuencia directa del de causalidad científico. Así es que la norma supone un 

hecho ilícito al que le sobreviene una sanción consecuente. ¿Es que acaso para el 

positivismo no existen las sanciones sociales? Durante años en la historia de la 

Argentina los crímenes de lesa humanidad propios del terrorismo de Estado sólo 

fueron pasibles de castigos sociales, más no de sanciones jurídicas eludidas en 

nombre de una "pacificación social". 

Más aún, en "La Teoría Pura del Derecho", piedra angular del 

positivismo jurídico se afirma que "justo es sólo otro nombre para designar lo legal 

o lo legítimo". Tal aseveración naturalmente significa que ninguna ley puede ser 

injusta. ¿Esto es así? ¿Puede ser real tal aseveración?  

Aunque de desarrollo posterior, pero que en esta instancia no 

puedo evadir, cabe el destaque de que es bien difícil reconocer siquiera la trilogía 

de poderes en muchos de los estados en el orden internacional. Las más de las 

veces el Poder Legislativo labora bajo la sujeción del Ejecutivo, y frente a esta 

exhibición despiadada de la realidad que esos actores proponen ¿Podemos 

sacralizar de semejante modo a la ley?  

El hipernormativismo supone que legalidad es igual a legitimidad y 

                                                 
51 Montesquieu, cit., pg. 21 
52 Montesquieu, cit., pg. 31 
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Estado igual a derecho: ¿Y que indica la realidad? Hasta el propio Kelsen tuvo 

finalmente que rendirse a las excepciones a su "pureza" exaltadas, a través del 

"principio de efectividad". Mediante este principio reconoció la importancia de la 

eficacia de la ley y con esa aceptación "contaminaba" su teoría estrictamente 

jurídica, de condicionamientos sociológicos53. 

Con esto no quiero decir que toda la realidad jurídica pueda ser 

explicada desde lo que es, con prescindencia de lo formal, ni que el orden jurídico 

puede reducirse a un orden valorativo superior que justifique apartarse de las 

normas jurídicas. Por el contrario, apuesto a un equilibrio en el que lo formal 

dialogue con lo social, se conjuguen e interactúen de tal modo que aseguren no 

sólo la continuidad del orden jurídico, sino que además lo vistan de eficacia y 

mejoren en su desarrollo las condiciones para la paz social. 

Parece impropio por este tiempo el pensar a la realidad como una 

unidad compacta y omnipresente. Sin embargo más q esa materialidad en sí, 

valen sus infinitos abordajes, sus accesos. Y entonces es que cobra suma 

importancia como objetivo, alcanzar la mejor garantía a la diversidad de 

perspectivas, o dicho de otro modo, al combate seguro y efectivo contra cualquier 

factibilidad o atisbo de un pensamiento único. 

 

5. APROXIMACIONES FINALES  

"Una inmoralidad predicada es más punible que 
una acción inmoral. Se llega al asesinato por 
amor o por odio; a la propaganda del asesinato, 
sólo por maldad". 

(Italo Suevo) 
 

 

                                                 
53 Kelsen, Hans (2006), “Teoría Pura del Derecho”. Eudeba. Buenos Aires. 
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El hombre como ser social, en pos de una convivencia armónica y 

segura, repite conductas, las habitualiza, de tal modo que las institucionaliza. Esos 

hechos sociales adquieren rango de usos y costumbres, según su nivel de 

arraigamiento y resultan fuente principal de la ley positiva y práctica paralela. 

Ahora bien, a la par de la construcción de nuestro propio destino, también 

habremos de definir el orden legal al que nos sometemos para su concreción.  

Sin embargo sucede que las más de las veces en las repúblicas 

democráticas, por diversas razones de índole disociativas, se produce una 

profunda discordancia entre derecho y realidad que incide seriamente en la 

eficacia del sistema normativo y produce una grave tendencia a la transgresión. 

¿Por qué? 

En primer lugar ha de destacarse que la ley depende en gran 

medida de las condiciones de su origen (concordancia directa o indirecta con los 

usos, costumbres, etc.) y de su destino o desenlace aplicativo (reconocimiento 

ético y aceptación general). Los dos extremos propios de una disciplina de orden 

científico social: iniciación y resultado, según las razonables validaciones 

empíricas que con moderaciones positivas al derecho corresponde implementar. 

Ahora bien, el positivismo, doctrina imperante hoy día, y tal lo 

textualizado en los círculos dantescos, ha caído en una suerte de 

hipernormativismo por el que inexplicablemente en lugar de reconocer sus 

carencias y readaptarse, se ha encerrado en sí mismo.  

Así es que el derecho exhibe serias falencias en el orden práctico 

que atentan contra su eficacia y generan consecuencias anómicas; ya sea por su 

desconocimiento de ciertos aspectos axiológicos o valorativos, como por el 

distanciamiento de su carácter social. El descreimiento generalizado de la ley se 

traduce mayormente en la profundización de las prácticas disociadas que someten 

al ciudadano al desamparo.  

La actualidad nos demuestra ya que no sólo el derecho positivo ha 
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sido trascendido por la norma social, sino que además, agudizado, viene 

sucediendo lo propio con el conflicto. Así lo explica la teoría del conflicto cuando 

reconoce las serias dificultades de efectividad del sistema jurídico, el que, recluido 

en un mundo idílico que lo subordina a la norma de clausura del positivismo 

(prohibición legal), encuentra serias limitaciones para las respuestas esperadas a 

una compleja conflictiva social que objetivamente escapa a la ley y que 

contrapone sus necesidades a las características violentas de su aplicación 

tradicional. 

La ley está en crisis y consecuentemente lo está el orden social. 

Así lo asevera la existencia de un submundo normativo y conflictual que excede al 

sistema jurídico preestablecido. Decía Borges en el campo literario que la realidad 

está hecha de palabras, pues bien, lo experiencial lo contradice.  

Dados los hechos, entiendo ineludible una reconstitución de la 

composición legal que atienda a sus dos carencias principales y repetidamente 

citadas en este texto: Una profunda reformulación ética y el consabido 

reconocimiento social e interdisciplinario que le exige su pertinencia científica. 

Pero cuando uno defiende una idea... ¿Qué es lo que realmente 

defiende? Hay una serie de valores inherentes a la personalidad física que 

adquieren forma de postulados racionales o no, y que se originan en la educación, 

información, vivencias, experiencias de vida respecto a cada personalidad.  

Ante cualquier estímulo apropiado aflora una convicción en cada 

respuesta que no siempre se condice con el argumento que la sostiene. Cuesta 

mucho poner en palabras más propias de un discurso o argumento las 

revelaciones esenciales, aquellas verdades que como consecuencia de un 

proceso histórico en la construcción subjetivo individual, generalmente desde 

experiencias más simbólicas que concretas, explotan en el ser. Y sin embargo son 

determinantes a la hora de cada definición.  

Así es como también se conforma la ideología. Que tiene más que 
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ver con procesos intrínsecos con apariencia extrínseca, que con meras 

alimentaciones informativas. En todo caso, la información es sólo un primer paso 

en la construcción individual, que sin embargo se intenta hacer ver como etapa 

final.  

Le siguen progresivamente el conocimiento y la sabiduría. La 

extensión se cruza invariablemente con la intensidad. Horizontalidad y verticalidad 

establecen el grado de avance y afirmación individual, la profundidad o nivel real 

de la autonomía de la voluntad. 
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Capítulo III 
 

La sustanciación histórica y vigencia de la Constitución y la ley 
 

 
"En realidad, toda la historia del constitucionalismo a partir de John Locke, que coincide con la 
historia del liberalismo, es la lucha contra la concepción positivista de la soberanía y la concepción 
conexa del estado omnipotente". 

(Hayek) 
 
 
 

1.  VALORACIONES HISTÓRICAS DE LA 

CONSTITUCIÓN  2. OPERATIVIDAD DE LAS 

NORMAS CONSTITUCIONALES   3. LOS 

DERECHOS HUMANOS Y SU APLICABILIDAD 

POLÍTICA  4. ¿TRILOGÍA DE PODERES?   5.  
ROL DEL ESTADO   6. ALGUNA IDEA 

PENDIENTE. 
 
 
 

 
 

1. VALORACIONES HISTÓRICAS DE LA CONSTITUCIÓN 
 
 

 

         ¿Qué es la constitución? Definida históricamente como la norma 

fundacional, mediante la que el hombre pasa del estado natural o salvaje a ser un 

integrante de un cuerpo social o sociedad; se erige en la ley fundamental que va a 

regular el monopolio de la fuerza estadual y a plasmar las bases del acuerdo 

social. 

Los griegos y especialmente Aristóteles definieron a la 

constitución material como el modo de estar compuesta o estructurada la polis54. 

Es la instancia fundacional de la sociedad civil, de las leyes y de la autoridad, 

destinadas a proteger la propiedad y las diferencias sociales, en el entendimiento 

de Rousseau (a diferencia de Hobbes55 o Locke56) a través de una “seducción” 

                                                 
54 Aristóteles (2003). “Política”. III 3, 1276 b, pág. 1-16. 
55 Hobbes, Thomas (2003), “ Leviatán”. Ed. La Página S.A. / Losada S.A. Buenos Aires. 
56 Locke, John (2003), “Segundo ensayo sobre el gobierno civil”. Editorial La Página S.A. / Losada S.A. 

Buenos Aires. 
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ejercida por los ricos sobre el resto de la población “Desprovisto de razones 

válidas para justificarse y de fuerzas suficientes para defenderse; venciendo 

fácilmente a un particular, pero vencido él mismo por cuadrillas de bandidos; solo 

contra todos, y no pudiendo a causa de sus mutuas rivalidades unirse a sus 

iguales contra los enemigos unidos por el ansia común del pillaje, el rico, 

apremiado por la necesidad, concibió al fin el proyecto más meditado que haya 

nacido jamás en el espíritu humano: emplear en su provecho las mismas fuerzas 

de quienes le atacaban, hacer de sus enemigos sus defensores, inspirarles otras 

máximas y darles otras instituciones que fueran para él tan favorables como 

adverso le era el derecho natural”57. Los inicios del juego de los contrapuestos, el 

oxímoron, la utilización del antidiscurso o el discurso de la víctima como 

salvoconductos sectoriales.  

A la manera de Lassalle 58 , cuando se habla de Constitución, 

podemos partir o cerrar argumentalmente con una idea, y es que más allá de la 

formalidad, y para una vigencia normativa con signos de autenticidad, se necesita 

también de un acuerdo social con sentido material, del tipo integrado, porque de 

ese modo se atenúan la manipulación de los gobiernos y el abuso de poder. 

Así es que habría un contrapunto y tensión entre democracia 

material y poder. Quizás el cetro u objeto de disputa más preciado en ese orden 

resulte el derecho, la razón última. Quien tiene la razón, consecuentemente tiene 

el derecho. Y viceversa. 

La noción de preexistencia de la conformación social a la de la 

construcción de cualquier orden preestablecido no parece discutible. Basar toda 

esperanza de ordenamiento en la ley formal es cuando menos ingenuo. Entre 

tantas razones, primero porque está claro que los parlamentos están signados por 

los intereses fraccionales. Segundo, porque la ley es sólo un reflejo débil y 

fragmentado del derecho. 

                                                 
57Sir Gavin de Beer (1985), “Rousseau”. Salvat Editores S.A. Barcelona. España. 
58 Fernando Lassalle (1862), “¿Qué es la constitución?”. Conferencia pronunciada en Berlín. Pág. 47/48. 
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Carl Schmitt en 1912 (GesetzundUrteil) plantea que la 

conformidad con la ley no agota el problema de la justicia en la decisión que el 

juez asuma con su sentencia59. Si ya era así en aquel entonces, no hay que decir 

de este tiempo que nos toca, la posmodernidad, y según sus características tan 

propias.  

Así es como van las cosas, eficacia sociológica versus formalismo 

del derecho. En esa ambivalencia transita buena parte de la doctrina y la práctica 

legal. Lo cierto es que se requiere de ambos sentidos simultánea y 

arbitrariamente, tanto del formal como del material, así, conjunta e indistintamente. 

Un buen interrogante resulta el entender el límite o capacidad de 

la ley. Así también de su operador principal, el juez. ¿Deben ajustarse a modelos 

idílicos o a los impactos sociales? Cabe una respuesta posible, sin realización 

social no hay justicia, pero sin las existencias formales se corre el riesgo de validar 

a las administraciones de facto y a las dictaduras.  

En el siglo XIX se exalta la constitución formal. El siglo XX en 

cambio, la pone en crisis. El siglo XXI tiende a la integración de la Constitución 

formal con la material. Ya se había dado un intento monista de mediación y 

síntesis con Constantino Mortati en 1940 y su elaboración, La constituzione in 

sensomateriale60. 

El Estado ya no conserva la racionalidad plena. Así se lo reconoce 

y evidencia en la praxis cotidiana. Se exige hoy una dimensión más profunda de la 

normatividad, en la que se conjuguen los aspectos formales y materiales como 

basamentos de síntesis cambiantes según sus dosis. 

La materialidad extrema y exagerada, implicaría la validación 

jurídica de cualquier práctica social, inclusive aquellas que no se condigan con el 

                                                 
59 Carl Schmitt, “Ley y juicio. Examen sobre el problema de la praxis judicial”, traducción de Montserrat 
Herrero, Madrid, Tecnos, 2012, 315 pp. 
60 Costantino Mortati, La Costituzione in senso materiale, 1940, reimpresa en 1998 por Giuffre, Milán, 1998, 
con una premessa de Gustavo Zagrevelsky. Traducción española: La Constitución en sentido material, CEPC, 
Madrid, 2000, Estudio Preliminar y traducción de Almudena Bergareche Gros. 
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pacto social fundacional. Lo que podría acarrear un serio atraso de la civilidad bien 

entendida, con sus consecuencias. Por su parte, el formalismo exagerado lleva a 

la disociación final entre la sociedad y su marco regulatorio. 

Esas posibilidades azarosas de alcanzar ciertas conclusiones 

teórico prácticas a modo de síntesis, suponen también un componente de 

irracionalidad necesariamente admitida por el ordenamiento jurídico. Irracionalidad 

que en buena parte se condice también con lo acontecido en el orden material. 

Hipócritamente el derecho muchas de las veces representa realidades irracionales 

bajo el ropaje de un discurso implicante de una defensa enfática de la 

racionalidad. 

Los factores de poder por su parte son quienes estructuran todo el 

andamiaje constitucional, previo a su sanción y luego de ella. Tanto en los órdenes 

material como formal. Resultan los verdaderos contenedores de sus intereses 

respectivos, para su postulación en el origen y también para su aseguramiento en 

el transcurso. 

Permiten establecer originalmente la idea que los representa y son 

guardianes de que la misma no se revoque por la voluntad de las mayorías. 

Dueños de la mayor parte de los recursos económicos, para esa instalación y 

defensa, se valen de todas las razones a su alcance, medios de comunicación, 

establecimientos educativos de todos los niveles, ámbitos culturales en un abanico 

que va de la religiosidad hasta los aspectos materiales más reconocidos como la 

imagen y la estética general, etc.  

Hay una concepción dualista hoy en crisis, el límite al poder por la 

raíz concreta en el mundo de las libertades y los privilegios medievales o de los 

príncipes y estamentos del modelo histórico alemán. La bipolaridad que presentan 

el modelo jurídico tradicional, en el que la libertad se fundamente en la historia y 

se garantiza con la firmeza del Estado, y aquel político más propio de la 

modernidad, en el que la definición queda a cargo de las mayorías políticas; se 

encuentra ciertamente amenazada. 
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En otras palabras, desde la linealidad cronológica generalmente 

se dio en occidente que las minorías se reservaron para sí los derechos 

individuales –la autonomía de la voluntad y el de propiedad, por ejemplo- y las 

mayorías su poder decisorio en la instalación de las políticas públicas.  

La realidad es que las más de las veces, esas minorías además 

de conservar los privilegios, fueron también decisivas en la instauración de un 

orden público a su medida. Y no sólo eso, sino que además instituyeron la idea de 

un universo judicial “contramayoritario”, como límite previsto a los otros dos 

poderes del Estado elegidos democráticamente. 

Si bien el fenómeno en la posmodernidad se hizo mucho más 

complejo, también lo es que el control sigue recayendo en los factores de poder de 

cada sociedad, así corporizados fundamentalmente por los grupos económicos 

más representativos.  

Por lo que la única manera de horizontalizar y popularizar la 

“razón” en el marco del derecho es mediante el auspicio y concreción con un 

alcance más efectivo de la Constitución y el ordenamiento consecuente en el 

sentido material. Así también asignándole en esa línea, una significancia más 

plena a lo pequeño, a la menor cuantía así vista en la consideración jurídica. 

El capitalismo importa la preponderancia de nociones tales como 

la de cosificación. Todo se vuelve cosa, especialmente en el sentido más jurídico 

del derecho argentino y a la inversa del francés, esto es, especie de un campo 

más amplio –bienes- y con valoración económica. El derecho también. Para ello 

se vale de la construcción de un lenguaje operativo de otra acción encubierta. 

Hablo de la ilegalidad del lenguaje jurídico. 

La democracia es una palabra a la que se recurre con facilidad 

para dotar de aceptación general a algunas discusiones sordas o posiciones 

unilaterales. Es el reino del oxímoron. El ejercicio “democrático” de esa noción 

conceptual mínimamente exige dotar de jerarquía jurídica a los reclamos sociales 

y a las movilizaciones populares.  
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Si la democracia es el gobierno del pueblo, ¿cómo es posible ver 

al pueblo en la ilegalidad por reclamar contra aquellos que los representan y están 

previstos por la norma, como expresión de la representación popular, para 

garantizarles sus derechos a peticionar?  

La encerrona fáctica encuentra una salida principal: la 

horizontalidad. Es la respuesta necesaria a la problemática de las verticalidades 

plausibles en perjuicio del soberano y destinatario de las construcciones derivadas 

del ejercicio del poder. Sin embargo como toda regla, esta presenta excepciones 

previsibles. 

Para no correr el riesgo innecesario de absolutizar conceptos, 

podríamos pensar entonces que hay horizontalidades y verticalidades más 

convenientes y otras menos. Sostiene Leopoldo Marechal que del laberinto se sale 

por arriba61, vale rememorar también el salto de Cavalcanti al que aludía Italo 

Calvino62 para gambetear con levedad a la pesantez de la vida. Variables estas 

que  constituyan quizás a la verticalidad más autoafirmante, la de la salida, la del 

salto, la de la superación. 

Hay por otro lado una horizontalidad nociva. La de la persecución 

terrena que ejerce el más poderoso hacia el más débil y en la que no se admite 

escapatoria. En ese caso, el articulador de la trampa acepta sólo dos opciones de 

huida: para sí, es decir dirigida al mismo sometedor, vencidas las resistencias y en 

condiciones de sometimiento asumido, o hacia la vereda de enfrente, en la que 

habita un enemigo posible e imaginado. Para evitar esta última hipótesis se 

recurre al miedo, a la amenaza, al amedrentamiento, directos e indirectos.  

Ahora bien, se decía que la ley confería al orden general las 

condiciones de organicidad y estabilidad necesaria ante todo lo inorgánico y 

variable que el poder político podía ser. Y cierto es que los factores de poder se 

quedaron no sólo con esa estabilidad jurídica que le permite el sostenimiento y 

acrecentamiento de sus privilegios, sino también con el mayor control político, 

                                                 
61 Leopoldo Marechal, “Adán Buenosayres” (1995). 
62 Italo Calvino, “Seis propuestas para el próximo milenio”(2007). Siruela. Madrid. 
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desplazando desde siempre a las mayorías.  

El arma principal para ello, de mínima en la disuasión, no fue otro 

que la utilización a su antojo de la materialidad normativa, muy efectiva para sí y 

dosificada, y haciendo prevalecer asimismo la formalidad, un tanto vacía pero 

sostenidamente declamada, para el resto, para la generalidad, curiosamente 

denominada como “el soberano”.  

La defensa Schmittiana63 del tipo empírico con el moderno jurista 

culto, esto es la idea de que el Juez en última instancia no está sólo sino que tiene 

como referencia la imagen de cómo habría decidido otro Juez, de algún modo la 

exaltación así del recurso de la tradición, de la historia de la juridicidad misma; no 

hace más que validar el esquema que el poder presenta. Y según se articule 

podría provocar de este modo un golpe certero a la relación asociativa entre 

derecho y sociedad. 

Frente a las contradicciones e incongruencias de la ley, el Juez no 

debe centrarse tanto en los antecedentes jurisprudenciales o en ese espíritu 

repetitivo sin más bien, y naturalmente en clave jurídica, en su propia fuerza 

creadora y dialógica frente a la complejidad que el caso represente.  

Ha de considerar las formas, pero también y de manera dosificada 

–quizás allí esté la clave personalista- la efectividad del orden general para la 

resolución de los conflictos humanos llevados a su decisión.  

Resalto la idea de ponderar en ese sentido la norma, los 

antecedentes jurisprudenciales, para no quitarle solidez al sistema, pero con 

idéntica jerarquía y valoración, deberá también velar por la eficacia de su 

resolución en la desactivación del conflicto individual y desde allí operar un 

resultado directo en la armonización social. Así tampoco es “libre” porque se halla 

atado condicionadamente a una respuesta efectiva. 

                                                 
63 Carl Schmitt, “Ley y juicio. Examen sobre el problema de la praxis judicial”, traducción de Montserrat 
Herrero, Madrid, Tecnos, 2012. 
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Esto también permite la garantía de la realización del derecho aún 

cuando la ley no confiera garantías. El caso de los períodos dictactoriales, por 

ejemplo. En los que justamente se utilizó con nombres diversos el argumento del 

peso de la historia y del moderno jurista culto para validar lo injustificable y evitar 

así un supuesto “escándalo jurídico” por las contradicciones dispositivas. 

En esas etapas históricas se produjo y produce una suerte de 

suspensión de la Constitución formalmente vigente, cuando no en su defensa –

valga la incongruencia-, en nombre de un espíritu superador de la misma, de la 

tradición histórica y de los principios originales del ordenamiento del Estado que 

justamente llevaron a su creación. En esos casos importan menos aún la eficacia 

y su resultante social, porque falsa y paradójicamente dicen defenderse los 

principios rectores o identidad histórica que le dieron origen. 

No es el momento constituyente el fundamento más auténtico de 

la Constitución a emanar, como se pudiera desprender de las palabras en la obra, 

por ejemplo, de Constantino Mortati64, sino que desde mi punto de vista lo es con 

cada demostración efectiva de su vigencia en un marco de diálogo superador 

entre la norma y el caso. Por lo que cada sistema, si bien admite situaciones 

negatorias, requiere para su validez también, de reafirmaciones constantes. 

Parte de la doctrina adherente a la teoría entiende que las fuerzas 

sociales o políticas constituyen el elemento instrumental de la Constitución 

material, entretanto el fin político compone el elemento material o de contenido de 

la misma; yo entiendo empero, que hoy la realidad indica que son los factores de 

poder quienes activan y proponen la hipótesis o tesis y definen la síntesis de la 

Constitución material; la realidad social se limita a proponer algunos aspectos de 

la antítesis. 

A contrapelo de la mayoría que concluye que existe una única 

Constitución, esto es que la Constitución material no constituye en absoluto una 

fuente de derecho paralela a la Constitución formal; postulo que la Constitución 

                                                 
64 Constantino Mortati, cit. op. 
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material como fuente de la Constitución formal, a veces la resiste al grado trazar 

un paralelismo o coexistencia con niveles de relación vincular, pero también de 

autonomía. 

Esto implica que suele existir un derecho alternativo material que 

complementa al formal, pero que también lo contradice, conformando un sistema 

paralelo de coincidencias y diferencias postuladas que si bien alimenta y 

estructura a la noción de derecho general, en ocasiones la trasciende y supera. 

Hemos visto hasta el hartazgo en las experiencias históricas de la 

disputa entre derecho y política, que sólo es admisible la reconciliación conceptual 

y la coincidencia en la medida en que su resultado se alinee con los factores de 

poder triunfantes locales e internacionales. Y por su parte existen sectores 

sociales que sólo sobreviven en la destrucción y construcción constantes de las 

variables regulatorias. 

Se impone en cada caso superar el dualismo primario que 

distingue al orden jurídico formal del material, dotando al saber jurídico no 

obstante su solidez constitutiva, de dinamismo y realidad. Es posible trascender la 

dicotomía entre hecho y norma o norma constitucional y cuerpo social. Y las 

prácticas así lo indican. 

Por oposición, no resulta creíble la hipótesis original de reducir o 

circunscribir a la Constitución únicamente a sus elementos formales. No sólo cabe 

entonces una integración entre los diversos aspectos constitutivos fácticos y 

formales del derecho tal como la realidad lo exige, sino que es necesario además, 

dotar o nutrir racionalmente a la juridicidad de elementos reflexivos provenientes 

de otras disciplinas humanísticas y de la irracionalidad misma. 

La máxima expresión jurídica se la adjudica una denominación: La 

Constitución. Se trata meramente de un concepto, a veces vacío que sólo se salva 

desde la noción de que el derecho originalmente tiene un sentido social, para el 

ser humano, pero fundamentalmente para la convivencia de este con sus pares. 
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Indiscutidamente es un regulador social, que se concibió para eso, por lo que no 

puede prescindir de esa dimensión humana en su teoría, ni menos aún, en su 

praxis. Esa es la única verdad postulable. 

El avance exige un pensamiento que no esté recluido o 

segmentado a la sola normatividad y sujeto a la pretensión de la autogeneración, 

auto reproducción y auto nominación. Autista, disociado, segmentado. Sujeto con 

estrictez a la dogmática tradicional. Y para ello conviene un debate metodológico e 

ideológico profundo. 

La Constitución formal escrita no es suficiente como para entender 

la esencia de un Estado, de un régimen político, de un orden jurídico. Es 

justamente como contrapartida a esa idea que cabe la complejidad posmoderna. 

Asimismo es dable entender que la asociación doctrinaria establecida entre la 

Constitución en sentido material y la historia parece anacrónica. 

Fundamentalmente porque la realidad fragmentada y contradictoria de hoy ya no 

responde a la linealidad histórica de otrora. 

Se ha establecido entre buena parte de los juristas una verdad 

que parece de perogrullo pero que ya no cabe, que es que la Constitución en 

sentido material podría abarcar aspectos esencialmente políticos y la Constitución 

en sentido material a los jurídicos. Por lo que brindarle cierta representatividad a la 

segunda, podría conllevar la posibilidad de subordinar el derecho a la política.  

Nada más lejos, porque en todo caso la Constitución en sentido 

material en su complejidad representa primariamente a la realidad social también 

con prescindencia de los intermediarios. De hecho, la antinomia entre derecho y 

política podría anidar una profunda falsedad: la de una mendaz disputa, toda que 

vez que  ambas  estarían aunadas, a veces subsumidas, sometidas, por el 

dispositivo de poder. 

Debatir hoy entre derecho y política, entre liberalismo (Siglo XVIII) 

y constitucionalismo social (comienzos del siglo XX), implique quizás atrasar un 
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siglo. El contrapunto entre Estado e integración de masas también parece vetusto 

porque esta última presupone o se corresponde con el viejo deseo de 

homogeneizar el cuerpo social y esa noción fundamentalmente no responde a 

esta época plena de heterogeneidad.  

La constitución no es sólo un pasado, una preexistencia, un 

origen, es mucho más, fundamentalmente un presente, una realidad, una esencia 

que nutre al dispositivo estatal cuyo núcleo organizacional es la norma. En ese 

sentido, si bien caben aspectos del normativismo, esto es, el cotejo de normas con 

otras superiores para su validez, también hay lugar para el reconocimiento social, 

actual, según su aceptación y mutación masiva. 

La supremacía constitucional se instala entonces en el vínculo 

social. En los estados democráticos es consecuente con la noción de soberanía 

popular. No es la resultante de un mero formulismo, una simple confrontación o 

una sola significación textual que pueda adquirir vida propia y contenga entre sus 

atributos la capacidad para diferenciarse del contexto, de su origen y destino 

humano.  

Y desde una mirada al pasado original ¿Cómo se ha resuelto el 

problema de relación entre la civilidad y lo que quedó tras ella? Todas las 

civilizaciones han fenecido por la insuficiencia de sus principios. El problema hoy 

parece estar agravado además, por el desconocimiento intencionado  y la 

manipulación de los mismos. 

Dice Bidart Campos: “El derecho constitucional es una parte del 

mundo jurídico… Mundo jurídico es, entonces, una realidad, y realidad a la que 

calificamos con los adjetivos de humana y social”. Insiste el mismo autor, “Al 

cobrar auge la llamada cuestión social, tendiente a resolver las relaciones entre 

capital trabajo, entre patrones y obreros, y a mejorar la condición de los últimos, la 

primitiva perspectiva del constitucionalismo moderno sufre un viraje. Sin abdicar 

de su fin básico de defender los derechos del hombre, añade a la declaración de 

tales derechos los que se dan en llamar ‘derechos sociales y económicos’”.  
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Y continúa el autor: “El individualismo liberal deja paso a un 

creciente solidarismo, que asigna a dichos derechos una función social. El Estado 

y su Constitución tienden a instaurar un orden social y económico justo; la justicia 

social entra a componer el fin del Estado; se postula una mayor intervención y 

planificación por parte de éste; el hombre ya no es visto exclusivamente como 

individuo aislado: familia, gremios, asociaciones, etc., son objeto de la regulación 

constitucional; los derechos individuales ya no significan únicamente el deber a 

cargo del Estado de no violarlos, sino muchas veces también la obligación de 

proveer a su goce y ejercicio con prestaciones positivas que importan dar o hacer 

algo a favor del hombre …”65 

¿Ese viraje constitucional obedece a un mandato organizativo 

originario o a un avance del reclamo social postergado? También se dice que la 

finalidad de una Constitución es el equilibrio entre el poder de los gobernantes y 

los derechos de los gobernados, fijando límites y controles a los primeros y 

regulando los derechos y obligaciones de los segundos; pero esta hipótesis 

básica, ¿es más limitativa o es más regulatoria? 

Si el acto fundacional lo formula el poder constituyente o “que 

constituye”; éste, ¿estará más dispuesto a autolimitarse o tenderá naturalmente a 

imponer criterios reguladores? ¿No es que el dominador busca legalizar o plasmar 

en un texto fundacional aquello que le resulta legítimo y a lo que se considera con 

derecho? 

No desconozco la importancia de una Constitución, sus beneficios 

jurídicos y su condición resultante de encarnizadas batallas intestinas en cada uno 

de los Estados en los que finalmente se dicta; sin embargo también me pregunto 

sobre las verdaderas intenciones de su creación positiva y sucesivas 

reformulaciones. 

Decía el preámbulo originario de la Constitución Argentina de 

1853: “Los hombres se dignifican postrándose ante la Ley porque así se libran de 

                                                 
65Bidart Campos, Germán J. (1983), “Manual de derecho constitucional argentino”. EDIAR. Buenos Aires. 
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arrodillarse ante los tiranos”. ¿Se privará el poder de semejante oportunidad de 

sometimiento o de sostenimiento y acrecentamiento de su supremacía? ¿Ocultará 

su condición de sometedor en los intersticios de una conveniente construcción 

jurídica? 

Recordemos que la realidad impone a la organización 

constitucional de los Estados más desarrollados, un marco normativo para 

economías de raíces capitalistas. No ha de escapárseme en esa inteligencia que 

tal postulado ideológico se sustancia en la libertad de mercado y la libre 

competencia, lo que supone -también en este orden disciplinar- la supervivencia 

del “más fuerte”. 

Empero el sucesivo cuestionamiento genesíaco del Estado, he de 

reconocer la necesidad de sustituir la máxima absolutista “Princeps legibus 

solutus” y admitir también, que la Constitución material o formal resulta causa 

germinal de todo Estado nacido para instituir un orden limitativo. 

De esto último, aparece como representativa la realidad del 

monarca soberano, quien no sólo se había apropiado del poder terrenal, sino 

también de la promesa ultra terrena de vida eterna (diarquía encarnada en 

emperadores y papas): Sin dudas había que reformular la situación. Sin embargo 

lo más propio habría sido la traslación de la soberanía dictatorial por una popular; 

un sistema centrado en los intereses sociales, sin cinismos discursivos ni 

fortalecimientos para los privilegios de siempre o de aquellos nuevos dedicados a 

disputarles la dirección política. 

No obstante y por ello, hay quienes sospechan que el poder 

absolutista no ha sido destruido, sino que cambió de manos y ha encontrado cierta 

perfección en una construcción jurídica que desde el anti discurso se ocupa de 

ocultar una realidad muchas veces despótica. Cimentado en la conciencia de que 

la batalla no está centrada entre los intereses populares y los sectoriales, sino más 

bien la de aquellos históricos con algunos pocos aspirantes al control general. 
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2.  OPERATIVIDAD DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES 
 

"Las proporciones normativas exhiben una 
pretensión de verdad o corrección que las 
vincula con la visión ética del derecho". 

(Robert Alexy) 
 
 

 

Indaguemos ahora un poco en los espacios más recónditos del 

“alma del Estado, su vida concreta, su existencia individual”, como poéticamente 

definía Carl Schmitt a la Constitución 66 . El concepto de anomia, aunque 

reconocido aplicativamente en la actualidad, fue introducido por Emile Durkheim67 

hace más de un siglo. Se utiliza para designar situaciones carentes de regulación 

social (desintegración social) que podrían derivar en una suerte de suicidio 

colectivo o cuando menos en un grave perjuicio general (más adelante 

profundizaré esta temática clave en la labor). 

También es cierto que bajo determinadas condiciones de 

coyuntura o desarrollo se producen conflictos normativos. ¿Es entonces la anomia 

causa de subdesarrollo o es éste último el que promueve la inobservancia de la 

ley? 

Evidentemente una y otra situación se retroalimentan. La mayoría 

de las poblaciones nacionales anidan en su convicción más íntima que la 

Constitución es un “librito” o “papelito” (como socarrona y simbólicamente lo 

denominaba algún caudillo político) con una serie de fórmulas mágicas, 

destinadas a ser sistemáticamente violadas por quien circunstancialmente ejerza 

el poder; o más domésticamente, una serie de preceptos que despiertan la ironía o 

el sarcasmo del alumnado en los establecimientos educacionales, luego de una 

memorística exigida. ¿Por qué? 

                                                 
66 Carl Schmitt, “Teoría de la constitución”. (1996). 
67 Emile Durkheim, “El suicidio” (1897). Ediciones Libertador, Buenos Aires, 2004. 
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Cuando Aristóteles habla de Constitución se refería al “principio 

según el cual está ordenada la autoridad política”, por eso “Constitución” se asocia 

a “gobierno” 68 . Esa histórica asimilación semántica, no me parece un detalle 

menor para comprender en parte el deterioro en su credibilidad, dado el marcado 

desprestigio general del que gozan las  clases gobernantes. 

Decía Manuel García Pelayo: “La norma jurídica sólo puede tener 

sentido incorporada a una conducta real, no sólo en cuanto tal es orden jurídico 

positivo, pues el derecho no sólo vale, sino que también rige, de manera que si al 

orden jurídico se le vacía de contenido sociológico queda en un sistema de 

proposiciones, pero no de normas jurídicas. Por otra parte, el orden jurídico no es 

una mera normalidad o regularidad, sino una normalidad o regularidad 

normativamente exigida, es decir, no sólo rige sino que también vale (…). En 

consecuencia, una estructura jurídico-constitucional significa la unidad entre un 

complejo normativo y una situación social efectiva”69. 

Aparece como imperativa la comunión entre la norma y el hecho 

social, axioma representativo nada menos que de la unión nacional. En ese orden, 

¿Es conveniente que los Estados transformen a las Constituciones en una serie 

de declamaciones dotadas de un lirismo disociado de todo ejercicio práctico? Los 

derechos a la alimentación, salud, educación, justicia, un salario digno o una 

vivienda, ¿son principios que gozan de vigencia normativa y eficacia reconocidas? 

Y de ser así, ¿Por qué no se advierte su cumplimiento más o menos generalizado 

en las naciones que los normativizan en sus Cartas Magnas? Ese estado de 

situación de inaplicación legal, ¿no contribuye en sus sustancias al descreimiento, 

al desprestigio institucional, a la anomia y al subdesarrollo, sucesivamente? 

La respuesta es obvia. Parece imperativa la operatividad de los 

principios esenciales, de los derechos humanos, que tanto reconocimiento 

internacional tienen como ineficacia de los Estados que los celebran. La expansión 

                                                 
68 Aristóteles, cit. op. 
69García Pelayo, Manuel (1996) “Las transformaciones del estado contemporáneo”. Editorial Alianza. 
Buenos Aires. 
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de la fuerza normativa de la Constitución, no se conforma con la existencia (en 

palabras de Werner Goldschmidt) de un orden normológico70. Por el contrario las 

normas deben ser proyectadas a la vigencia sociológica, para que la fuerza 

normativa alcance una real encarnadura social.  

El examen permanente entre las denominadas Constitución formal 

y Constitución material, posibilita detectar coincidencias entre ambas, o que la 

Constitución real no es idéntica (en todo o en parte) a la formal, o bien que han 

aparecido mutaciones normales, etc. Es claro el citado autor, cuando explica que 

“la constitución escrita y suprema es el canon o parámetro con el que se miden y 

juzgan tanto su cumplimiento funcional como las transgresiones y los 

apartamientos que aparecen en la constitución material”.  

Cuando la fuerza normativa de la Constitución sufre retraimiento o 

decaimiento en la dimensión sociológica, es el control el último resorte al cual 

acudir para imprimirle la aceleración de su carácter normativo. Es necesario que 

exista el auxilio instrumental de un mecanismo externo, que imponga y asegure la 

exigibilidad de la Constitución, o bien que asegure que las normas constitucionales 

adquieran o conserven su vigencia sociológica71. 

De por sí tiene importancia la operatividad de las normas 

internacionales en el ámbito interno; ni que hablar cuando se trata de derechos 

humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión 

consultiva sobre la exigibilidad del derecho de rectificación o respuesta en caso de 

inexistencia de una ley nacional al respecto de un Estado parte de una 

convención, ha expresado abreviadamente que: “La tesis de que la frase en las 

condiciones que establezca la ley utilizada en el artículo 14.1 (de la Convención) 

solamente facultaría a los Estados Partes a crear por ley el derecho de 

rectificación o respuesta, sin obligarlos a garantizarlo mientras su ordenamiento 

                                                 
70 Werner Goldschmidt, “Introducción al derecho (Teoría trialista del mundo jurídico y sus horizontes)” 
(1967). Editorial Depalma. Buenos Aires. 
71Andrés Gil Dominguez. “El amparo económico”. Revista Tachirense de Derecho / Universidad Católica del 
Táchira, Centro de Investigaciones Jurídicas.-- San Cristóbal : Editorial Universidad Católica del Táchira, 9 
(enero-diciembre) (1997) 
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interno no lo regule, no se compadece ni con el sentido corriente de los términos 

empleados, ni con el contexto de la Convención”. 

En igual sentido, ha sido interesante lo expresado por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación Argentina en el caso Micrómnibus Barracas de 

Belgrano S.A.: “… 3° Que, del examen de la Jurisprudencia de la Corte, surge que 

el otorgamiento del carácter operativo o programático a los tratados 

internacionales ha dependido de si su ejercicio había sido supeditado o no a la 

adopción, en el caso concreto, de medidas legislativas por parte del orden jurídico 

interno del país contratante”. 

Fue en ese caso que el Alto Tribunal admitió la operatividad de 

algunas disposiciones del Pacto de San José, al interpretar que el texto del 

artículo 8°, inciso 1°, de la Convención Americana, al igual que los artículos 7°, 

inc. 5°, y 8°, inciso 2°, letra h, de la citada convención, no requieren una 

reglamentación posterior.  

Jiménez de Aréchega (Ex Presidente de la Corte Internacional de 

Justicia) menciona dos condiciones para que una norma sea auto ejecutiva: 

Primero, debe ser una norma de la cual sea posible derivar en forma directa un 

derecho o una pretensión a favor de un individuo que tenga interés legítimo en la 

aplicación de la regla en su caso, y que comparece ante el juez o el administrador 

solicitando esa aplicación; en segundo lugar, la regla debe ser lo suficientemente 

específica como para poder ser aplicada judicialmente, sin que su ejecución esté 

subordinada a un acto legislativo o a medidas administrativas subsiguientes. 

El mismo autor, señala que existe una presunción a favor del 

carácter ejecutable de una disposición convencional, pues se ha considerado que 

la disposición de un tratado es ejecutable por sí misma, “a menos que contenga 

estipulación expresa de ejecución por medio de una ley o pertenezca a esa 

categoría excepcional de tratados a los que no se puede, por su propia naturaleza, 

dar efecto como derecho ex propio vigore”. Señala como ejemplos de normas 

ejecutivas por su propia naturaleza la cláusula de la nación más favorecida y las 
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relativas a los derechos humanos72. 

En el orden interno y como afirmaba Carlos Nino, la falta de 

vigencia de los derechos sociales, representa un peligro para la consolidación del 

sistema democrático, y por ende debemos prestar más atención que lo que 

generalmente se hace a los fundamentos económicos de la democracia73. Los 

problemas emergentes (ej. Deuda externa, los sistemas de imposición ineficientes 

e injustos) significan amenazas más grandes al constitucionalismo que las 

ideologías totalitarias o la ambición desbocada de poder de algunos grupos –

aunque mayormente guardan una íntima relación-. En cuanto a la interpretación 

del derecho, y la actuación del juez a favor de la aplicación normativa de los 

derechos sociales y humanos, habré de acudir a un par de conceptos 

determinantes: deontologismo y consecuencialismo. 

El primero supone la prioridad de lo correcto sobre lo bueno. La 

estructura consecuencialista, en cambio, prioriza lo bueno sobre lo correcto. A 

veces y frente a las fronteras desdibujadas sucede lo de siempre, la manipulación 

semántica consistente en declamar una idea para aplicar su contrapuesto 

conceptual ¿Qué ha de hacer el juez cuándo actúa en el campo de los derechos 

sociales? Por estos tiempos se van dilatando las delicadas funciones del juez. Las 

exigencias de efectivizar los valores constitucionales son cada vez mayores. 

Frente a la complejidad de la realidad y la limitación legal “el juez 

desempeña una dirección política (de carácter general), de sustancia legislativa y 

administrativa impostergable, que sólo cuenta como sombrilla de protección con el 

buen criterio de la ponderación de los valores y un equilibrado pendular de las 

medidas en el vértice del principio de razonabilidad, haciendo gala, obviamente, 

de una enorme dosis de prudencia”74. 

                                                 
72 Jiménez de Aréchega, “Introducción al derecho”, Fundación de cultura universitaria. Buenos Aires. 2000 
73 Carlos Nino, “Una teoría de la justicia para la democracia.  Hacer justicia, pensar la igualdad y defender 
libertades”. Segunda edición. Colección Derecho y Política (2014). 
74Morello, Augusto Mario, “La justicia tiene hoy otros compromisos”. Diario La Nación del 17/05/04, pág. 
15. 
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Los límites se desdibujan y aparecen dos dimensiones 

convergentes: la constitucional y la social. “Los jueces son servidores del derecho 

para realizar, en concreto, la Justicia, pero en una democracia madura, aunque 

imperfecta, que domina el mercado con tantas desigualdades y exclusiones, no 

parece suficiente, hoy, consolidar el Estado de Derecho, sino avanzar hacia la 

próxima frontera, el Estado de Justicia”. En la Argentina, el “universo jurídico es 

complejo y enfrenta desafíos continuos, en escala antes impensable, ante el 

aumento de las garantías fundamentales, como el derecho a la vivienda … Esos 

derechos no son, para la propia Constitución Nacional, un catálogo de ilusiones, 

sino que tienen cumplimiento efectivo desde la perspectiva social (artículo 75, 

incisos 19 y 23)”75. 

Gustav Radbruch defendió rigurosamente al derecho positivo y 

para ello sentenciaba: “el juez, siervo de la interpretación y al servicio del orden 

jurídico positivo, no puede conocer otra teoría sobre la validez que la jurídica … 

todo juez atenido a la ley, es por eso, y sólo eso, también al mismo tiempo, un juez 

justo”. Empero y luego de la caída del nazismo en Alemania, una vez en su 

Universidad de Heildelberg, reprocha al iuspositivismo haber dejado a la 

“jurisprudencia y a la judicatura alemana inermes contra todas aquellas crueldades 

y arbitrariedades que, por grandes que fueran, fueron plasmadas por los 

gobernantes de la hora en forma de ley”76. 

Resumiendo, existe una fuerte necesidad aplicativa para los 

derechos sociales. ¿Por qué? Tres razones fundamentales: 1) Jerarquizar la 

Constitución sobre una base más dotada de empirismo. 2) Alcanzar una mayor 

equidad en las relaciones intersectoriales y acercar así al derecho a su objetivo 

pacificador. 3) Afianzar el pacto fundacional a favor de una mayor confianza y 

credibilidad sistémica. 

 

 

                                                 
75Morello. Cit. 
76Badbruch, Gustav (1959), “Filosofía del derecho”. Editorial Revista del Derecho Privado. Madrid. España. 
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3.  LOS DERECHOS HUMANOS Y SU APLICABILIDAD POLÍTICA  

 

"El hombre quiere concordia; pero la naturaleza 
sabe mejor lo que le conviene a su especie, y 
quiere discordia". 

(Kant) 
 
 

 
Me inspira la idea de Foucault de que el discurso no es la vida77. Y 

menos mal! Cuando hoy por hoy vemos el grado de manipulación discursiva que 

supone la alteración o salteo de derechos para imponer propios puntos de vista. 

Por un lado se declaman los derechos humanos y la organización constitucional, 

para luego justificar cualquier arremetida bélica o atropello jurídico en su nombre y 

por la paz.  

Como si sin más, pudieran pisotearse la diversidad cultural y el 

derecho de autodeterminación de los pueblos, nada menos que para salvar de la 

agonía económica a los modelos fracasados o a sus ocultos intereses  

representados. 

¿Son entonces los derechos humanos una quimera, una mera 

construcción abstracta utilizada al antojo del discurso de turno? Durkheim 

demostró que las similitudes y repeticiones no pueden concebirse en forma 

reactiva, sino solamente en forma social. Si un comportamiento se generaliza, 

acaba por imponerse socialmente, y no a la inversa.  

Allí se manifiesta la norma social, que – Durkheim – logra que el 

concepto sociedad aparezca como esencia del comportamiento regulado78. ¿Qué 

hemos logrado como humanidad, como sociedad?  

Existe un recorrido histórico en el pensamiento occidental que 

supone cierta mejoría reconocida. Aún cuando todavía hoy estemos condenando 

invasiones conculcatorias de esos derechos, tal como desde hace siglos atrás y 

                                                 
77 Michael Foucault, “El orden del discurso” (1987). Editorial Tusquets. Buenos Aires. 
78 Emile Durkheim, “El suicidio” (1897). Ediciones Libertador, Buenos Aires, 2004. 
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sin perjuicio también, de estar muy lejos de atenuar las desigualdades y 

encontrarnos sumidos en un mundo de inequidades escandalosas. Empero tan 

pocas ventajas comparativas, he de aceptar alguna evolución, lenta pero real. 

En esa línea, existen los derechos humanos como concepción o 

institución social reconocida, pero ¿cuáles son sus alcances en la praxis? Una 

mera observación nos pone ya al corriente de su ideologización. Día a día oímos 

voces que se alzan para denunciar violaciones de los mismos en un terreno 

político. Pero, ¿qué hay del hambre generalizada y la desigualdad social, por 

ejemplo? ¿No son acaso derechos humanos también?  

Salvo algunas condenas puntuales, no se ve una verdadera 

acción institucionalizada que avance certeramente sobre un camino de igualdad y 

mayor equilibrio internacional. Este razonamiento de ningún modo invalida las 

luchas frente a los abusos de poder estaduales, de hecho en la Argentina hemos 

tenido en los últimos años desgraciadas y dolorosas consecuencias. Más significa, 

una limitación abarcativa y supone un riesgo de relativización por alguna 

descalificación sectorial.  

Estoy tratando un principio básico y por el que debiéramos instar a 

su profundización y generalización, toda vez que su inobservancia, por atentar 

contra la propia esencia humana, podría inclinarse sistemáticamente al genocidio 

y suicidio colectivo. Siguiendo a Durkheim79  y en relación a esta última idea 

podríamos afirmar sin dudas entonces, que uno de los núcleos constitutivos de la 

anomia es la violación a los derechos del hombre en sentido amplio. 

Aclarada la extensión conceptual, continúo. Si todos estamos de 

acuerdo en la igualdad como esencia de los derechos humanos, así se declama 

por lo menos, ¿por qué no nos acercamos con la celeridad y determinación que 

debiéramos para su avance y concreción? 

El discurso de la historia o el poder indican que la irracionalidad 

                                                 
79 Emile Durkheim, cit. op. 



92 
 

política es la intolerancia. Ironizaría reconociendo que la condena social está bien 

tolerada, pero me abstengo. ¿O es que acaso hemos aceptado dócilmente al 

antidiscurso o supuesto invalidante para defender al discurso o a la validación 

empírica? Al fin, ¿qué son los derechos humanos? 

No existen definiciones certeras. Se los asocia con la inherencia 

humana, la libertad, el derecho natural, la ética, la moral, etc. Podría aventurar una 

cercanía mayor con la igualdad, con el respeto a la pluralidad, identidad y libre 

autodeterminación cultural; así también con la integralidad psicofísica de la 

persona humana. La enunciación comprensiva parece inagotable. Sin embargo, 

no hay dudas de que se erigen como límites morales al derecho o certezas 

afirmantes del pacto fundacional para cualquier intento constitutivo del orden 

social.  

Nacen como réplica a la idea de que frente a la injusticia extrema 

no hay derecho. Responden a ese espacio de juridicidad indisponible propio del 

derecho no positivista y que a través de la historia ha recibido diferentes 

denominaciones: “dikaionphisikon” (Aristóteles) 80 , “ius naturale” (derecho 

romano)81, “derecho o ley natural” (escolástica), “principios jurídicos o principales” 

(Dworkin) 82 , “moral riges o derechos humanos” (Nino) 83 , 

“extemesUnrechtistKeinRecht” (Alexy)84, “basicvalues” (Finnis)85, “coto vedado” 

(Garzón Valdés)86, “le juste” (Villey)87, etc. 

Como ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

Argentina, la vida y la dignidad de la persona constituyen bienes o derechos 

fundamentales que son fundacionales y anteriores al estado de derecho, por eso 
                                                 
80 Aristóteles, “Ética”, 5, 7, 1134 B y 1135 a. 
81 Armella Virginia (2009). “Ley natural y derechos en el discurso escolástico de la segunda mitad del siglo 
XX”.  
82 Ronald Dworkin, “Los derecho en serio” (1995). Barcelona. Editorial Ariel. 
83 Nino, cit. op. 
84 Alexy, Robert (1995), “Teoría del discurso y derechos humanos”. Universidad Externado de Colombia. 
Bogotá.  
85 Finnis, John (1980). “Natural law and natural rights” 
86 Ernesto Garzón Valdés, "Consenso, racionalidad y legitimidad" en del mismo autor, Derecho, ética y 
política, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales 1993, págs. 455-471. 
87 Michel Villey, “Le Juste Partage”. 2007. Primera edición. 



93 
 

son humanos antes que estatales. La violación de esos derechos afecta a la 

persona integrante de la humanidad y por ello no pueden ser suprimidos por el 

Estado Nacional. 

Han sido normativizados en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 

resolución 217 A (III), del 10 de diciembre de 1948. Así pues, conforman un 

derecho internacional humanitario, gestados para límites supuestos a la voluntad 

estatal y positivizados en los diferentes ordenamientos internos (en la Argentina en 

el inciso 22 del art. 75 y en el 36 de la Constitución Nacional reformada en el año 

1994). 

Una reflexión sistemática: merece articularse como una constante 

matemática la estrategia argumental de superar los confines de la reflexión jurídica 

dogmática y los ideologismos inconducentes, para dar cuenta de la efectividad de 

los derechos humanos con alcance amplio, sabedores de que representan la base 

fundacional para toda pretensión ordenatoria y en cualquier orden social. 

 

4. ¿TRILOGÍA DE PODERES? 

"...El pensamiento no vale tanto por sus 
convergencias inevitables con la verdad como 
por las divergencias inconmensurables que lo 
separan de ella". 

(Jean Baudrillard) 

 

Pues bien, tomando conciencia del tiempo y de su vencimiento, 

regresemos ahora a uno de los aspectos nucleares del derecho constitucional. 

Quizás es que las verdades aplastantes perecen al ser reconocidas o que a veces 

la mentira representa una defensa formalizada frente a una acusación, lo cierto es 

que repetimos sistemáticamente y cual pura exhibición memorística, que en la 

conformación moderna del estado existen tres poderes independientes, o para ser 

menos categóricos interdependientes. ¿Es esto tan real y unánime como se lo 
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representa?  

La Carta Magna otorgada por Juan Sin Tierra88, el derecho común 

y el Bill of Rights o Declaración de Derechos de febrero de 168989, inspiraron a 

Locke para su articulación entre poder y libertad como límite a la monarquía 

imperante90. Luego es Montequieu en Del espíritu de las Leyes (1748)91 y sobre 

esas bases que construye la teoría de la división o separación de poderes. Hasta 

aquí todo parece sencillo y sin mayores inconvenientes. El problema se suscita en 

la interrelación del origen y destino de esta teoría, esto es, tal como lo exige una 

disciplina social, la verdadera matriz y su resultado práctico. 

Locke parte o concluye, según como se lo mire, en dos 

afirmaciones categóricas; la primera "que todo gobierno es monarquía absoluta", 

la segunda "que ningún hombre nace libre". Lo sintetiza de este modo: "Los 

hombres no nacen libres y, en consecuencia, nunca han podido tener la libertad 

de elegir ni sus gobernadores ni las formas de gobierno. Los príncipes detentan un 

poder absoluto por derecho divino, pues los esclavos nunca tuvieron el derecho al 

pacto o al consenso. Adán fue un monarca absoluto, tal y como lo son todos los 

príncipes a partir de él"92.  

Luego de definir al poder político como el gobierno de la ley, Locke 

incurre en idénticas consideraciones a las de los adherentes del modelo 

contractualista (Hobbes, Spinoza, etc.), "el estado de naturaleza que otorga al 

                                                 
88 La Carta Magna es una cédula que el rey Juan sin Tierra de Inglaterra otorgó a los nobles ingleses el 15 de 

junio de 1215 “en la que se comprometía a respetar los fueros e inmunidades de la nobleza y a no disponer la 

muerte ni la prisión de los nobles ni la confiscación de sus bienes, mientras aquellos no fuesen juzgados por 

`sus iguales'. 
89 The Bill Of Rights (Declaración de Derechos) de 13 de febrero de 1689 es una concesión dada por la 
monarquía inglesa en el cual reconoce la potestad legislativa del Parlamento y consagra las libertades públicas 
de los súbditos del reino. Su nombre completo es: “Ley para declarar los derechos y libertades de los 
súbditos y para determinar la sucesión a la Corona”. Se conoce, también, como ley de “los derechos de la 
vida”. En esta Ley del parlamento se establece los primeros derechos de las personas.  
90 Locke, John (2003), “Segundo ensayo sobre el gobierno civil”. Editorial La Página S.A. / Losada S.A. 

Buenos Aires. 
91 Montesquieu (1984), “Del espíritu de las leyes”. Editorial Orbis S.A. Barcelona. 
92

Bello Reguera, Eduardo (1997), “La aventura de la razón: el pensamiento ilustrado”. Pgs. 84 y 85. 
Ediciones Akal S.A. Madrid 
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individuo todo poder y derecho lo deja, al mismo tiempo, en extrema situación de 

desamparo ante el inevitable conflicto de intereses en disputa" 93 : de allí la 

necesidad de asociación para la construcción de un poder superior: Estado,  que 

imponga las pautas de convivencia que el conjunto decida por libre 

consentimiento: Leyes, para mantener la sociedad y garantizar los derechos de los 

asociados.  

¿Y los grupos de poder hasta ese momento imperantes? 

¿Simplemente observan el cumplimiento de esta ecuación? Si tuviéramos que 

hacer una opción concienzuda de algunos de estos dos últimos párrafos para 

describir nuestra situación actual, ¿Nos quedaríamos con el diagnóstico o su 

remedio? 

Para muchos autores (Eisenmann, Althusser, etc.) la teoría de la 

separación de poderes es un verdadero mito, un modelo puramente originario 

creado por juristas de finales del siglo XIX y principios del XX. La separación en 

realidad se trataría de combinaciones, fusión y enlaces de los poderes94. El propio 

Montesquieu define al poder judicial como invisible y nulo, por lo que coexistirían 

dos poderes que a su decir representan tres potencias: el rey, la cámara alta (o la 

nobleza) y la cámara baja (o el pueblo)95. Es así que esta trilogía constituiría un 

problema político de relación de fuerzas y no un problema jurídico que concierne a 

la definición de legalidad y sus esferas. 

En el fondo esa alternativa representa la discusión de los intereses 

corporativos entre sí para el dominio, más no entre aquellos y los populares como 

se podría suponer de antemano. Cualquier reconocimiento popular generalmente 

se agota en la declamación discursiva. La paradoja o la consecuencia, según 

como se mire, es que sin embargo y en la práctica es lo público quien viste y erige 

a lo privado. 

                                                 
93

Bello Reguera, Eduardo. Cit., pg. 85  
94 Miquel Caminal Badia y otros (1999). “Manual de Ciencia Política” Segunda edición. Madrid: Editorial 
Tecnos. 
95 Montesquieu cit. op. 
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"La conclusión de Althusser es que la solución política, con 

evidente disfraz jurídico, beneficia ante todo a la nobleza: Primero, porque tiene 

pleno reconocimiento como fuerza social en la Cámara Alta; segundo, porque se 

le asigna con ello una función político social que consolida su posición como clase 

social privilegiada, a saber, la de apoyarse en el pueblo para estar a salvo de las 

empresas del rey y la de servir de escudo al rey contra las revoluciones populares. 

Si esto es así, tiene razón Althusser al pensar que la teoría de Montesquieu es un 

paso atrás en la historia, es decir, anacrónica"96.  

La actualidad demuestra repetidos casos de presidencialismos 

fuertes, legislaturas sometidas al arbitrio de las iniciativas presidenciales y una 

justicia también subordinada y desconocida como poder del estado. Al verdadero 

poder lo detentan históricamente ciertas minorías representadas en los gobiernos 

de turno.  

Allí la Constitución equivale a una herramienta jurídica con 

numerosas y enérgicas declamaciones pero de escasas concreciones. Largas 

enumeraciones de derechos de corto alcance práctico. Una verdadera ficción que 

nos somete a un juego de rol cotidiano, en el que se impone una dualidad 

inconmovible: un poder aparente (el legal) que se lo exhibe como real y uno real 

(legitimado), que aparenta su inexistencia. 

Pese a todo habremos de reconocerle a Montesquieu un aporte 

(desafío?) incuestionable a las democracias modernas: "La democracia y la 

aristocracia no son Estados libres por su naturaleza. La Libertad política no se 

encuentra más que en los Estados moderados; ahora bien, no siempre aparece en 

ellos sino sólo cuando no se abusa del poder. Pero es una experiencia eterna, que 

todo hombre que tiene poder siente la inclinación de abusar de él, yendo hasta 

donde encuentra límites. ¡Quién lo diría! La misma virtud necesita límites. Para 

que no se pueda abusar del poder es preciso que, por la disposición de las cosas, 

                                                 
96Bello Reguera, Eduardo. Cit., pg. 89 
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el poder frene al poder"97. En esa misma línea argumental me interrogo: ¿El poder 

de las mayorías frenando a ese poder calificado y excluyente...? ¿Cómo lograr 

cierto equilibrio para así evitar el abuso? 

 

5. ROL DEL ESTADO 

"¿Qué es el Estado? Todo. ¿Qué fue hasta 
ahora? Nada. ¿Qué pide ser? Algo". 

(Sieyès) 
 

Postula Franz Oppenheimer al derecho como resultante de la 

lucha entre clase dominante y dominada: “La idea sociológica del Estado no hace 

derivar por lo tanto el derecho del espíritu del individuo, ni de una voluntad general 

activa, sino de la lucha de los componentes sociales que forman el Estado, 

considerando como el derecho de este Estado a las barreras que se oponen al 

ejercicio del poder y que se establecen en la lucha entre uno de los componentes 

y el o los otros”.  

Insiste el autor: “La ley aparentemente más pacífica es la que 

corresponde al período momentáneo de ausencia de lucha, preparándose a 

continuación los respectivos partidos para una nueva lucha”. Para concluir: “Lo 

fundamental de este desarrollo del derecho no deberá buscarse en nuestra época, 

ni en ninguna otra; en la legislación, en la jurisprudencia o en los dictámenes, sino 

en la sociedad misma”98. 

Ahora bien, Durkheim estableció como regla que lo social se debe 

explicar sólo por lo social99, lo que presupone que lo social es una realidad de 

naturaleza propia. La realidad de lo social se agota en relaciones y 

representaciones sociales de todas clases, es allí donde las ideas valorativas 

cumplen un rol de importancia determinando el comportamiento concreto de los 

individuos, comportamiento orientado además por el de otros individuos a base de 
                                                 
97Montesquieu (1984), “Del Espíritu de las Leyes”. Tomo I. Pg. 142. Ediciones Orbis S.A. Barcelona 
98König, Rene (1963), “Sociología”. Compañía General Fabril Editora. Buenos Aires. 
99 Durkheim, cit. op. 
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determinadas probabilidades y normas de expectativa. 

Estas probabilidades no son abstracciones tendientes a una 

sociedad justa, sino normas que rigen el acontecer efectivo y que regulan las 

acciones sociales de los individuos. Estas regulaciones no son encadenamientos 

causales ni normas generales del deber, como lo indicara Max Weber, sino  

máximas de comportamiento, mediante las cuales se produce la anexión social a 

las normas de conductas válidas dentro de un círculo de individuos. 

¿Quién dicta y cómo se accede a esas máximas de 

comportamiento? Si proceden de una lucha de componentes sociales, como 

inicialmente se advierte, ¿estarán influidas por los sectores Dominantes para 

sostener y acrecentar su dominio? ¿Es el Estado una reacción al abuso de poder 

o es allí también dónde se anida la esencia o sustancia de ese sometimiento, 

utilizando el anti discurso para el ejercicio simulado? 

La doctrina distingue y demarca con claridad conceptual meridiana 

los sistemas autoritarios de los democráticos. Por ejemplo, atendiendo al legibus 

solutos, como lugar de poder que decide la emergencia o la ley exento de 

cualquier control (autoritarismo), a diferencia del accountability, por el que la 

autoridad legal está sujeta a control (democracia)100. ¿Es tan fácil en la práctica? 

¿Quién se anima a dar ejemplos actuales de estados democráticos donde arrecie 

el control de los actos de gobierno? 

En la Argentina de los últimos tiempos hemos vivido situaciones 

tremendamente pendulares. Hemos pasado de un Estado omnipresente a otro en 

el que su ausencia y abandono social consecuente, sigue hoy día reflejando una 

realidad profundamente dolorosa. ¿Cuál es la medida? 

Señalaba Hobbes: “Sois vosotros, los súbditos, los que habéis 

querido, los que habéis constituído la soberanía que os representa. Por tanto, no 

os molestéis más con vuestras insistentes repeticiones históricas: al término de la 

                                                 
100O´Donnell, Guillermo, “Estado autoritario y derecho”. Revista del Colegio Público de Abogados de la 
Capital Federal. N° 89/feb. Marzo de 2006. 
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conquista (si queréis verdaderamente que haya habido una conquista)  

encontraréis aún el contrato, la voluntad atemorizada de los súbditos”101. 

Aquí nace el estado moderno, Leviatán impone una relación entre 

vencedores y vencidos por la que la soberanía es una resultante de la decisión de 

los segundos de sobrevivir y obedecer a los primeros. Para Hobbes en el fondo 

del orden y más allá de la paz, siempre está la guerra que se despliega a cada 

instante y en todas la dimensiones; la guerra de todos contra todos. 

Según Hobbes, el Estado no es un “cuerpo natural” sino “artificial”: 

no es una espontánea producción de “la Naturaleza (el arte con que Dios ha 

hecho y gobierna al mundo)”, sino una histórica producción colectiva de los 

humanos cuyo “arte” imita. “Esta obra racional que es la más excelsa de la 

naturaleza: el hombre. En efecto, gracias al arte se crea ese gran Leviatán que 

llamamos República o Estado (en latín, Civitas) que no es sino un hombre artificial 

aunque de mayor estatura y robustez que el natural, para cuya protección y 

defensa fue instituido, y en el cual la soberanía es un alma artificial que da vida y 

movimiento al cuerpo entero)”102. 

El Estado es una construcción que viene a sacar al hombre de su 

“estado natural” (violencia) y a remediar su temor a la muerte. Un poder coercitivo 

que obligue a los hombres por igual al cumplimiento de sus pactos, por el terror a 

un castigo mayor que el beneficio alcanzable rompiendo el pacto: “Sin la espada 

los pactos no son sino palabras y carecen de fuerza para asegurar en absoluto a 

uno hombre”103. 

A partir de Hobbes construye Max Weber su sociología política. 

“Sociológicamente, el Estado moderno sólo puede definirse en última instancia a 

partir de un ‘medio’ específico que, lo mismo que a toda asociación política, le es 

propio: el de la violencia física. Todo Estado se funda en la violencia, dijo en su día 

Trotski en Brest–Litovsk. Y esto es efectivamente así (…). El Estado es aquella 

                                                 
101Hobbes, Thomas (2003), “Leviatán”. Ed. La Página S.A. / Losada S.A. Buenos Aires. 
102Hobbes, Thomas. Cit. op. 
103Hobbes, Thomas. Cit. op. 
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comunidad humana que en el interior de un determinado territorio (…) reclama 

para sí (con éxito) el monopolio de la violencia física legítima”104.  

Locke refiere a los límites del Estado: “Pero aunque los hombres, 

cuando entran en sociedad, entregan la igualdad, la libertad y el poder ejecutivo 

que tenían en el estado de naturaleza a las manos de esa sociedad, para que el 

poder legislativo disponga de ellos según lo requiera el bien de la sociedad, tal 

renuncia cada uno la hace sólo con la intención de mejor preservarse a sí mismo, 

a su libertad y su propiedad, pues no se puede suponer que ninguna criatura 

racional cambie su condición con la intención de estar peor”105.  

Lógica pura, pero, ¿cumple el Estado con ese fin? ¿O se proyecta 

en la referencia que el mismo Locke establece para la esclavitud?: “Esta es la 

perfecta condición de la esclavitud, la cual no es otra cosa que el estado de guerra 

continuo entre un conquistador legítimo y un cautivo. Pues si se realiza un pacto 

entre ellos, y acuerdan que se le conceda un poder limitado a uno de ellos y se 

exija obediencia del otro, el estado de guerra y esclavitud cesa en la medida en 

que el pacto se mantenga. Pues, como se ha dicho, ningún hombre puede 

mediante su acuerdo entregarle a otro aquello que no tiene en sí mismo: el poder 

sobre su propia vida”106. 

Así la tiranía indica que, “Tanto como la usurpación es el ejercicio 

de un poder al que otro tenía derecho, la tiranía es el ejercicio de un poder más 

allá de todo derecho, a lo que nadie puede estar legalmente autorizado. Y consiste 

en hacer uso del poder que se tiene, no por el bien de quienes están sometidos a 

él, sino para su propia ventaja particular. Así ocurre cuando el gobernante, por 

derecho que tenga a hacerlo, no se guía por la ley sino por su voluntad, y sus 

mandatos y acciones no están orientados a la preservación de las propiedades de 

su pueblo, sino a la satisfacción de su propia ambición, venganza, codicia o 

                                                 
104Hobbes, Thomas. Cit. op. 
105Locke, John (2003), “Segundo ensayo sobre el gobierno civil”. Editorial La Página S.A. / Losada S.A. 
Buenos Aires. 
106Locke, John. Cit. op. 
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cualquier otra pasión irregular”107. 

Finalmente, el universo de ciudadanos ¿somos el Estado? Ortega 

y Gasset, responde; “La masa dice: El Estado soy yo, lo cual es un perfecto error. 

El Estado es la masa sólo en el sentido en que puede decirse de dos hombres que 

son idénticos, porque ninguno de los dos se llama Juan. Estado contemporáneo y 

masa coinciden sólo en ser anónimos. Pero el caso es que el hombre-masa cree, 

en efecto, que él es el Estado, y tenderá a hacerlo funcionar con cualquier 

pretexto, a aplastar con él toda minoría creadora que lo perturbe; que lo perturbe 

en cualquier orden: en políticas, en ideas, en industria”108. 

Otra reflexión me asalta: del Estado, coincido en su decadencia 

contemporánea. Así también en la necesidad de su Fortalecimiento, pero ¿en qué 

sentido? Me pregunto ¿es realmente anónimo? ¿Respetará el mandatario –

gobierno- el poder que circunstancialmente le concede su mandante soberano –el 

pueblo-? ¿Y qué lugar ocupan aquí los intereses coexistentes de las minorías 

dominantes? 

 

6.  ALGUNA IDEA PENDIENTE 

 
“Injusto es lo mismo tener por malo lo justo, que 
venerar como justo al malvado”. 

(Sófocles) 
 
 

 

Ejercito reflexionando sobre el asociacionismo entre discurso 

histórico y poder; así como en la mutación del absolutismo a las construcciones 

estaduales normativizadas. El sentimiento prevaleciente es el de la desconfianza; 

pero también aflora el deseo y la voluntad de mejorar y acrecentar las exigencias 

para el imperio de la Justicia. 

                                                 
107Locke, John. Cit. 
108Ortega y Gasset, José (1995), “La rebelión de las masas”. Editorial Espasa Calpe S.A. Madrid. España. 
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El ánimo no es destructivo sino de reformulación a favor de la 

organización política concreta de una sociedad inicial. Decía Hesíodo que Zeus 

“puso esta norma para los hombres: para peces, fieras y pájaros voladores 

comerse unos otros, puesto que no hay justicia en ellos, pero a los hombres les 

dio justicia que es más provechosa”109. 

Debo decir que el arsenal de cuestionamientos, en su mayoría sin 

respuestas, se corresponde principalmente con una realidad internacional 

exponente de vastos sectores en condiciones de pobreza asoladora. Por esa 

razón y no otra, más que recurrir al acierto de la  seguridad que proporcionan los 

conceptos reconocidos y repetidos, he optado por los riesgos de algunas 

reflexiones llenas de dudas y/o refutaciones persistentes. 

Animan tales formulaciones un deber moral. El racismo es una 

herramienta para adquirir, mantener y acrecentar el poder; el colonialismo y la 

esclavitud han dejado su impronta racista y hasta hoy día sufrimos sus 

devastadores efectos. El racismo también es inseparable de factores económicos 

que acarrean inequidades y desequilibrios sociales, divisiones, desigualdades e 

impregna los patrones del actual modelo de economía globalizada. En síntesis, 

supone marginalidad estructural y fragmentación social. 

Estamos muy lejos de haber conseguido reproducir las premisas 

económicas que garanticen una valoración recurrente de capital y una distribución 

equitativa de bienes. Resulta inexplicable en ese sentido, la limitada repercusión 

que obtuvieran los descubrimientos de John Nash (Premio Nobel de Economía en 

1994), particularmente aquel que rebate exitosamente al padre de la economía 

capitalista, Adam Smith110. 

El matemático, demuestra como un comportamiento puramente 

individualista puede producir en una sociedad una especie de “ley de la selva” en 

la que todos los miembros terminan obteniendo menor bienestar del que podrían. 

                                                 
109 Hesíodo,  “Los trabajos y los días. Teogonía. El escudo de Heracles”, introducción de María Josefa 
Lecruyse y Enrique Palau, pp.15-16, Barcelona: Omega (2003). 
110 J. Nash, “Non-Cooperative Games”, Annals of Mathematics, Vol. 54, N°2, (1951), Pp. 286-295. 
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Nash profundiza la “Teoría de los Juegos” y comprueba que una sociedad 

maximiza su nivel de bienestar cuando cada uno de sus individuos acciona a favor 

de su propio bienestar, pero sin perder de vista también el de los demás 

integrantes del grupo con una mirada de conjunto. 

Misteriosamente la doctrina económica internacional no se ha 

hecho eco de tamaña revelación; y tanto es así, que no se enseña en general a 

los economistas, casi nada hay escrito en otro idioma que no sea el inglés y 

escasamente se enseña en las carreras de grado y posgrado, desautorizándola  

como herramental más sofisticado y aproximado a la realidad que la teoría 

económica clásica. 

Así pues, se me patentizan ciertos economistas actuales, que las 

más de las veces utilizan a su antojo el concepto del estado de derecho no por 

una valoración axiológica de lo justo o injusto, “sino porque sin reglas claras, los 

dueños del mazo de naipes marcados no quieren jugar”111.  

En la praxis, la sociedad demanda una amplitud en la 

consideración de los derechos humanos; con su inclusión, pero más allá del 

campo de las libertades políticas. La realidad contextual indica un predominio 

ostensible de asuntos de alto calado económico-social y de proyección moral que 

no pueden seguir desoídos. 

El Estado debe sustraerse de las desatenciones valorativas, por el 

contrario, habrá de hacerse eco en ese sentido, del ideario que el derecho 

internacional y sus normas fundacionales, en cada caso, exigen. Ya no más 

Constituciones plausibles venidas en meras declamaciones impracticadas; el  

único resultado cierto de esa práctica será el irrespeto a la ley y perjuiciosos 

descreimientos institucionales. 

El derecho, la economía, resultan disciplinas científicas sociales; 

sin vida propia más allá de su origen y destino humanos. Claro está que no se 

                                                 
111Johansen, Christian G., “Homenaje 150 años de la Constitución Nacional”. Diario La Hoja del 30/12/03, 
págs. 8, 9, 10 y 11. 
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proclama ningún tipo de fobia al Estado, ni mucho menos; muy por el contrario, se 

pretende que el mismo se instaure y desarrolle haciendo suyos y efectivizando los 

principios humanísticos que pregona y la representación a la que se debe. 
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Capítulo IV 
 

Los estilos legislativos 
 
 
""No hay cosa que produzca más fatales resultados que hacer leyes de carambola que apuntan a una parte 
para ir a dar en otra" . 

(Domingo Faustino Sarmiento) 
 
 
 

1.  LA IMPORTANCIA DE UNA COHERENCIA 

NORMATIVA  2. ASPECTOS CUANTITATIVOS Y 

EFICACIA DE LA LEY   3. LAS RESPUESTAS 

SOCIALES  4. LA INCIDENCIA DE LOS MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN SOCIAL   5. 
VALORACIONES CAPITULARES. 

 
 
 

 
 

1. LA IMPORTANCIA DE UNA COHERENCIA NORMATIVA 

 

El enfoque de las ciencias jurídicas sobre las relaciones entre 

distintos ordenamientos jurídicos ha sido, en general, de tipo normativo. Y sobre 

esto en particular conviene hacer algunas consideraciones que me parecen 

atinadas.  

El catedrático de la Universidad de Salamanca, Eusebio González 

García, en la conferencia del 22 de junio de 1992 en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Buenos Aires, destacó que el Conseil D`Etat francés, en su 

Rapport Public correspondiente a la situación de ese país en 1991, utilizó la 

siguiente cita de Víctor Hugo:  

“En Francia hay más de diez mil leyes entre nosotros y la libertad”, 

agregando el mentado informe: “Hoy hay más de siete mil quinientas leyes 

vigentes, ochenta y dos mil decretos, de diez mil a quince mil circulares emitidas 

cada año sólo por la Administración central, más unos veinte mil reglamentos de la 

Unión Europea con fuerza de ley”.  
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Tal exceso de derecho es, paradójicamente, una fuente de 

inseguridad jurídica y: “el derecho ya no aparece como una protección, sino como 

una amenaza”; sobre todo, porque “nada es más contrario al principio de igualdad 

entre los ciudadanos que la proliferación de un derecho tan complejo que sólo 

resulta accesible a un puñado de especialistas”. 

Sobre el particular, es bueno recordar la cita recogida por José 

Luis Palma Fernández, quien da razón de que hace dos mil años, entre los 

hebreos, sólo se contaban trescientas sesenta y cinco leyes condensadas en muy 

pocas hojas, pese a lo cual el apóstol San Pedro ya las tuvo por intolerables112. 

En la República Argentina, por ejemplo, y sancionada que fue la 

ley 24.967 por el Congreso Nacional, se encargó al Poder Ejecutivo efectivizar las 

tareas necesarias para lograr el ordenamiento de la legislación a través del 

Digesto Jurídico Argentino.  

Como resultado de una licitación internacional, la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Buenos Aires fue la adjudicataria de la obra. Los 

equipos de esa Alta Casa de estudios examinaron las 26.000 leyes nacionales 

dictadas desde 1853, de las cuales hoy se puede afirmar que no quedan vigentes 

sino 4.000, aproximadamente.   

Está claro que la Argentina se halla en un proceso abierto y  

pendiente de decisiones, el que no obstante tener sus orígenes por 1853 –y antes 

también-, aún no encuentra una salida con rasgos definitivos o al menos 

perdurable, a partir de una proyección histórica sostenida. 

Signado como otros tantos Estados, por la ausencia de acuerdos 

propiciados y suscriptos por todos los sectores y estamentos sociales e 

ideológicos; o por una iniciativa política generosa que contenga postergaciones 

personales y sectoriales a cambio de un beneficio generacional.  

                                                 
112Lucy Cruz de Quiñones, Sofía Regueros de Ladrón de Guevara, Germán Pardo Carrero, “Lecciones de 
derecho tributario inspiradas por un maestro”  (2010). Tomo I. Editorial Universidad del Rosario. 
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Insisto, estas carencias que exigen políticas públicas o de estado 

impulsoras de un desarrollo esperado y merecido, son causa esencial de una 

cultura cíclica u ondular de euforias y depresiones que si bien pueden significar 

avances, estos no arriman a las exigencias que el sistema imperante impone y las 

potencialidades reconocidas prometen. 

Allí es dónde se anida una de las principales desavenencias a la 

hora de legislar: la incoherencia normativa compatible con aquellos erráticos 

vaivenes históricos. Lo que a su vez, inconveniente, desemboca en una 

exagerada multiplicidad normativa, sin identidad, con visibles superposiciones y 

serias contradicciones que eluden su destino, porque aportan menos orden social 

y más confusión.  

En esa lógica, no dejaré de decir que para delinear cualquier perfil 

decidido respecto a un marco normativo estadual, lo primero es reconocer la 

idiosincrasia de su población, de las conductas de los sujetos a los que se 

pretende restringir.  

No sería la primera vez -en ese sentido Latinoamérica tiene una 

larga historia de importaciones “salvadoras” con finales frustrantes- que se 

intentan aplicar modelos que aunque exitosos -a veces no tanto- en sus culturas 

de origen, se instauran forzadamente en otras de perfiles bien diferentes y en 

condiciones contradictorias o de negativa compatibilidad.  

Parece impostergable entonces, primero enfocarse en las 

condiciones internas para establecer luego una base de interacción entre las 

políticas públicas y los habitantes de cada país, según la identidad regional lo 

permita. Lo opuesto configuraría una aventura de adecuaciones inútiles en 

reemplazo de las concomitancias razonables que cualquier principio lógico 

recomendaría. 

La historia exhibe movimientos espasmódicos y cambios 

recurrentes –a veces violentos- y sucesivos producidos no sólo en el mundo en 
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general sino en la mayoría de los Estados en particular –porfío con el ejemplo de 

Latinoamérica-. Revertir este cuadro de situación, además de continuidad y 

coherencia en el modelo resultante, requiere un debate inteligente, la coincidencia 

consciente y efectiva, la prioridad del interés general, el conocimiento y la 

revalorización de las culturas autóctonas, la revitalización y la democratización 

institucional.   

La barra libre que suponía la Staatgewalt kelseniana tiene mucho 

que ver con el concepto de soberanía inspirador para casi todos los positivistas 

jurídicos; a quienes les cuesta siquiera imaginar que el legislador en ejercicio  

cuente con algún límite en su tarea -especialmente si está legitimado por una 

mayoría democrática-  

El lema kelseniano utilizable podría rezar que ante cualquier 

ausencia o desorden existente, siempre cabe la posibilidad de normativizar, en 

algunas etapas históricas con la legitimidad que conceden las urnas y en otras con 

menos  tolerancia a una auténtica expresión popular. 

Es que en definitiva, deberá de existir, tal como en algunos  

orígenes y según señala la obra de Montesquieu "...un modelo de equilibrio 

político, inducido de la experiencia, que se forma de la mejor legislación, los 

mejores principios, etcétera, y una base social y natural a la que debe 

amoldarse sin perder su fuerza" (la negrita me pertenece)113.  

Coincido con el derecho positivo en la necesidad de un sistema 

normativo dinámico y coherente, difiero en cambio, con su denodada obsesión 

para una pretendida "pureza" racional y desentendida de otros aspectos 

individuales y sociales, tan importantes como la razón y así de afinados con la 

condición humana. 

Y sin que ello importe una desvalorización del derecho en su 

categoría científica, he de insistir en mi tesis: no es posible siquiera bosquejar una 

construcción jurídica prescindiendo de lo social. Es que para cumplir cabalmente 

                                                 
113 Montesquieu (1984), “ Del Espíritu de las Leyes. Prólogo”. Tomo I. Pg. 17. Ediciones Orbis S.A. 
Barcelona 
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con su fin, el derecho, con dinamismo integrador, debe imponer sus aspectos 

empíricos o experienciales por sobre las construcciones intelectuales disociadas. 

 

2. ASPECTOS CUANTITATIVOS Y EFICACIA DE LA LEY 

En el trono dictaba leyes de hierro a almas 
atroces de esclavos, que  
obedecían. En la oscuridad privada estimulaba a 
inmolar a los tiranos para  
crear otros nuevos. 

(Cesare BonesanaBeccaria) 
 

 

Según ya lo he explicado y siguiendo a Hobbes, el Estado es una 

construcción que viene a sacar al hombre de su “estado natural” (violencia) y a 

remediar su temor a la muerte114. Un poder coercitivo que obliga a todos los 

hombres por igual al cumplimiento de sus pactos, tanto más por el terror a un 

castigo mayor que por el beneficio alcanzable en el desacuerdo. Será Max Weber 

luego, el encargado de asociar Estado y violencia, basado en el reconocimiento al 

ejercicio legítimo de ese monopolio. 

Bien cabe la aceptación generalizada de esta concepción que 

instaura al monopolio de la fuerza en cabeza del Estado, pero ¿cuál es el límite? 

¿Qué caminos merecen transitarse para la debida instrumentación del imperio de 

la ley y de esa encarnación de poder estadual como máxima expresión de la 

civilidad? ¿El monopolio de la fuerza necesariamente requiere del acceso violento 

a los mismos métodos utilizados por quienes vulneran la ley? Y de ser así ¿cuál 

es la diferencia entre delito y el sistema diseñado para su erradicación? 

El derecho penal es el ejemplo más apto para ilustrar ese análisis. 

Y es en ese campo en el que bien vale observar la coherencia temporal o  

sincronía entre la realidad delictiva por modificarse y los instrumentos o medios 

destinados para ello.  

                                                 
114  Hobbes, cit. op. 
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Es así que en etapas embrionarias de la organización jurídica, 

reconoce la crónica que prima la ferocidad sancionatoria del derecho penal y se 

reducen las diferencias entre el espíritu o la inteligencia que guía al legislador para 

sojuzgar conductas, de aquel individuo pasible de la sanción porque las 

transgrede. 

Por esa fase suele suceder que el coro popular, por sí o incidido, 

reclama agravamientos recurrentes de las penas, hasta para satisfacer deseos de 

venganza y, centralmente, resguardar los bienes –preponderantemente de los 

sectores medios-.  

Generalmente, quienes “tienen” –y por ende “son” en el orden 

capitalista- son los que exhiben la mayor preocupación por el riesgo del 

desapoderamiento. Restringen con celo el alcance de esa fatalidad mientras las 

desigualdades sociales y la corrupción de la administración se consolidan en un 

final de cuento previsto. 

También expone o propone ese esquema a modo de hipótesis 

repetida, a los detentadores del poder dispuestos a ocultar sus falencias y 

conservadores de sus beneficios sectarios, inclinados o motivados a aceptar el 

reclamo.  

Es que para sostener la falsedad y demostrar una infalibilidad 

mendaz, se dejan arrastrar por el sensacionalismo imperante, exhibiendo su 

justicia atroz a modo de sacrificio tribal, purificante de sus prácticas infieles y 

presto a la satisfacción efímera de la masa reclamante. 

Como contrapartida, etapa de superación histórica y posibilidad 

conveniente, se eliminan los suplicios y mayormente las penas capitales, hasta 

como estandartes de fuste, para dejar paso con equilibrio a una mayor objetividad 

y desapasionamiento activos. Se tiende a la proporcionalidad de la pena y se 

priorizan a aquellas de menor cuantía, pero con aplicación efectiva. 

Para conquistar una efectividad más acorde, es importante que el 
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sistema en lugar de encaminarse con dedicación a los delitos que por más graves 

resultan excepcionales, se reconozca en un plano de igualdad a las conductas 

infractoras cuantitativamente menos sancionadas, aunque más generalizadas y 

arraigadas. Debieran cobrar en esa línea, más impulso por su calificación, por 

ejemplo, la contravención y los delitos menores, más diversificados, en relación a 

aquellos más extraordinarios y duramente castigados.  

En otras palabras, cabe en la evolución el imperio de lo correctivo 

por sobre lo aflictivo. A modo de ejemplo, y según alguna práctica reciente y 

repetidamente citada por su éxito, vale el recuerdo de la labor encarada por el 

Alcalde Giuliani para la Ciudad de Nueva York y otros ejemplos asimilables.  

Allí y pese a la discusión desatada por las verdaderas causas de 

los resultados obtenidos, disminuyeron notoriamente los índices delictivos en base 

a la política de “tolerancia cero” o “brokenwindows”, cuyo postulado vertebral era 

el del seguimiento dedicado de las infracciones menores –mayor equilibrio entre lo 

macro y lo micro-115. 

A decir de Beccaria en la construcción de su teorema conclusorio: 

“para que cada pena no sea una violencia de uno o de muchos contra un 

ciudadano privado, debe ser esencialmente pública, pronta, necesaria, la mínima 

de las posibles en las circunstancias dadas, proporcional a los delitos, dictada por 

las leyes“116.  

Sucede que más allá de las teorías a las que falsamente se les 

atribuye una condición de superiores, empero impracticables, se impone abrevar 

en los clásicos y desde esos orígenes replantear las estrategias. Para eso es que 

me parece útil reincidir en el postulado de la deficiencia legislativa y retomar 

asimismo la noción de diferenciación cultural muy desatendida a la hora de la 

construcción jurídica.  

Es llamativa en ese sentido la curiosidad que despierta cierta 

                                                 
115 The Economist.com, «Rudolph Giuliani - America's Mayor."». Consultado el 15 de noviembre de 2006. 
116Beccaria (2002), “De los delitos y las penas”. Pg. 128. Ed. Losada. Buenos Aires 
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tozudez e insistencia por la inclinación a favor de algunas diacronías, según los 

casos de países que no obstante sus realidades locales, aplican sistemas de otros 

con características disímiles.  

A los fines exploratorios y de una mayor profundidad explicativa -

como otra fase de un mismo dado-, supongamos la existencia de un Estado, que 

en una etapa precaria de su sistema penal decide frenar una ola de violencia local 

mediante técnicas de otro país, con cierto éxito comprobado, aunque sin las 

mismas herramientas que las condiciones propias le permiten para su actualidad.  

Así visto entonces y para cualquier utilidad de logros ajenos, 

según su aplicación específica, habremos de tener en cuenta prioritariamente la 

conciencia –diagnóstico- de la etapa histórica y coyuntural propia. Las 

características y secretos más profundos de la sociedad de que se trate. 

Hay una regla de mínima: El éxito de ciertos mecanismos 

aplicados en una organización, no necesariamente suponen igual resultado en las 

otras. Simplemente porque la realidad de ambas sociedades difiere.  

La importación indiscriminada de sistemas legales, lejos de 

resultar beneficioso y seguro, es posible que a veces hasta pueda resultar 

contraproducente. Al grado de asociarse con las mismas causas generadoras de 

la conflictiva por resolver. Y siempre por una principal razón: La instrumentación 

aplicativa construida de espaldas –sin análisis de causas, diagnóstico y efectos- o 

ajena a las características de sus destinatarios. 

Los ejemplos de estos desatinos históricos son múltiples. Al fin y al 

cabo, el propio sistema capitalista o su contracara, las economías planificadas, 

aunque copiadas hasta el hartazgo, no resultaron aptas para los tantos países que 

quisieron adaptarla para sí y alcanzar de ese modo los mismos estándares de vida 

que los de sus modelos.  
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3. LAS RESPUESTAS SOCIALES 

 

 "C'estaulegislateur à suivrel'espirit de la nation, 
lorsqu'iln'estpascontraireauxprincipes du 
gouvernement; car nousnefaisonsrien de mieux 
que ce que nousfaisonslibrement, et en 
siuvantnotregénienaturel". 

(Montesquieu) 
 
 

 

Vivimos insertos en repetidos períodos de crisis, crisis eternas que 

todo lo justifican; y a partir de las que en lugar de encontrar el remedio a los 

problemas que son sus causas, en la necedad, recurrimos a forzamientos con 

cierto sentido despótico.  

Afirma no sin razón Tierno Galvan: "En los Estados despóticos, el 

déspota o los déspotas no toleran una estructura legal segura y permanente que 

esté por encima de su voluntad. Fingen que existe esta estructura dando leyes 

que pueden alterar a su capricho. Los sustitutivos de la estructura jurídica 

fundamental se exageran dándoles un valor que no tienen, el de las leyes 

positivas, con el resultado de reducir a los ciudadanos al ámbito estrechísimo de 

sus costumbres tradicionales, desligándoles del sentido general que deben tener 

las leyes"117.  

Es así que “...se han intentado fundar los poderes del Estado en la 

emergencia económica atribuyéndoles una legitimación supraconstitucional, 

constitucional al estado de necesidad que este afronta, por estar en juego la 

supervivencia misma de la sociedad políticamente organizada. Así, el estado de 

necesidad generaría el derecho de necesidad, con sustento ajeno y superior al 

Estatuto Fundamental, recogiendo el postulado contenido en el aforismo latino: 

salusrei publica suprema lexest, al estar comprometida la perdurabilidad del 

Estado y la subsistencia misma de todas las instituciones resultantes del pacto 

                                                 
117Montesquieu. Cit. Prólogo, pg. 15 



114 
 

social que lo explica desde una perspectiva contractualista“118.  

Organización según Heller implica acción concreta de grupos e 

individuos para dar forma a la cooperación. El Estado, dinámico, se renueva 

permanentemente y consolida plasmando la realidad social en su máxima 

construcción positiva, la Constitución (normalidad como normatividad). "Nada más 

inútil que la tarea de intentar diseñar un modelo constitucional divorciado de la 

realidad social, o intentar transplantar una Constitución de un país a otro"119.  

"La conclusión, por lo tanto, es que la estructura política real de un 

Estado no es la creación normativa constitucional sino la conformación de la 

realidad social y si la normatividad (orden constitucional) quiere ser vigente ha de 

ser la `expresión y sistematización´ de aquella realidad subyacente, conforme a 

García Pelayo"120.  

No concibo hoy por hoy el desarrollo de un verdadero derecho en 

general y constitucional particularmente, sin la asistencia relacional, y entre otras, 

de disciplinas tales como la economía, la política y muy especialmente la 

sociología.  

Respecto a esta última: "Según los estudiosos de la evolución de 

las ciencias sociales, en cuyo entorno nace la sociología como disciplina 

autónoma, las ideas filosóficas que informaron el nacimiento y la evolución de 

otras ciencias sociales que se desarrollaron en los siglos XVIII y XIX las 

condicionaron a constituir, como herederas del racionalismo del siglo XVII, 

cuerpos de ideas tendientes a perfeccionar las condiciones del género humano. El 

positivismo de Augusto Comte fue abandonado por la tacha de ideologismo que 

cayó sobre él. El denominado positivismo organicista no escapó tampoco a ella, 

                                                 
118Casás, José Osvaldo (2002). "La emergencia infinita en materia sancionatoria", artículo publicado en 
"derecho administrativo, Revista de Doctrina, Jurisprudencia, Legislación y Práctica, Ed. Lexis Nexis, T. 41, 
pág. 527 y 528. 
119Dalla Vía, Alberto Ricardo (2006), “Teoría política y constitucional”. Pg. 71. Universidad Nacional 
Autónoma de Mexico. Compued 
120Dalla Vía. Cit. Pg. 71 
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pese al esfuerzo conservador que parecía contener la concepción de una 

sociedad dotada de órganos, tan perennes como los de los propios seres 

humanos que la integran.  

Los conceptos ideológicos que procuraban el mejoramiento de la 

vida del hombre en sociedad eran vistos como causantes inevitables de errores 

para una naciente actividad científica de vocación esencialmente descriptiva. Esta 

debía someterse a los requerimientos de rigor metodológico que podían admirarse 

en los envidiados progresos del conocimiento empírico de las ciencias naturales. 

Al parecer, ese fue el marco intelectual en que nació el interés y la dedicación a 

los problemas del método en la naciente sociología. Durkheim dedica un libro a las 

Reglas del método sociológico y Pareto una parte importante de Mente y sociedad 

al problema del método"121.  

Al decir de Lasalle "Los problemas constitucionales no son 

primariamente problemas de derecho, sino de poder, la verdadera Constitución de 

un país reside en los factores reales y efectivos de poder que en este país rigen y 

las constituciones escritas no tiene valor ni son duraderas más que cuando dan 

expresión fiel a los factores de poder imperantes en la realidad social"122.   

Derecho y poder, poder y derecho. Poder expresado en el derecho 

y derecho alineado al poder. En el medio un Estado, que más que regulador, se 

instituye en socio y garante de ciertos intereses privados que nada tienen que ver 

con los de las mayorías populares y a favor de quienes declamatoriamente se 

erige. 

Y agrego: la verdadera Constitución se funda en el pacto social y 

el espíritu de adhesión consecuente de los componentes sociales, quienes “viven” 

el derecho en la coherencia entre los cuerpos normativos regulatorios, la ejecución 

de los mismos y las prácticas cotidianas de los otros cuerpos, los de las personas 

                                                 
121

Entelman, Remo F. (2002), “Teoría de Conflictos. Hacia un nuevo paradigma”.  Pgs. 30 y 31. Gedisa, 
Barcelona, 1996.Editorial. Barcelona 
122Dalla Vía. Cit. Pg. 72 
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reguladas. Conformando cada una de estas instancias una trama que asegura por 

un lado el éxito normativo y por la otra la plenitud de los intereses indiscriminados 

y coexistentes de sus destinatarios.  

 

4. LA INCIDENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Nada vale a quien nadie sirve. 
(René Descartes) 

 
 
 

Otro de los aspectos a tenerse en cuenta en esta sucesión, es el 

de los medios de comunicación social, su incidencia formativa en la opinión 

pública y el efecto que los mismos tienen en el direccionamiento del sistema 

jurídico.  

Para ese análisis y como más representativo por su impacto 

cotidiano, vuelvo a las vicisitudes del ordenamiento penal. Por ejemplo, en los 

medios de prensa argentinos, los delitos ocupan espacios relevantes, entre un 

10% y un 20% (en algún caso sobrepasan el 30%) de las ediciones de los 

periódicos, producciones en las que se tratan mayormente hechos recientes123.  

“Los medios causan una visión errónea de la distribución y efectos 

del delito violento, una distorsión de la imagen social del delincuente, una difusión 

irracional del miedo al delito y, en consecuencia, dificulta la resolución del 

problema real de la delincuencia violenta”, destaca Pérez Perdomo, basándose en 

una investigación que realizara en su país (Venezuela), en el año 1991. 

Dos lecturas se imponen. La primera la significancia y el distingo 

necesario entre el sentimiento de inseguridad y la criminalidad como fenómeno 

real. En este punto los medios de difusión gozan de una importancia superlativa. 

Analizaba Ortega y Gasset que las cosas "nos son", cobran virtualidad a partir de 

                                                 
123Dato estadístico proveniente de la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la República Argentina. 
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que las aprehendemos e interactuamos con ellas124; y es así que la información 

mediática se ha transformado en destino inexorable de los ojos del mundo, 

miradas que "nos hacen". 

La segunda, la utilización del miedo como herramienta del 

alineamiento previsto. Había hecho ya mención de la necesidad del control 

estadual y normativo para erradicar o paliar el miedo a la muerte, naturalmente 

alojado en la psique humana, y como asegurador de los bienes a favor de sus 

poseedores. Pues bien, la difusión mediática resulta esencial a la hora de esta 

articulación en la que están en juego la disciplina y la sujeción dispositiva. 

La intensidad en la difusión de casos delictivos emblemáticos se 

condice con la gravedad de su impacto. Es evidente la excepcionalidad de los 

delitos extremos (Ej. Homicidio) y la multiplicidad de los hechos menores (Ej. 

Lesiones). Esta preeminencia en la opción mediática, lleva las más de las veces a 

consideraciones erróneas con incidencias legislativas, las que agravadas por la 

ausencia de políticas públicas que respondan a un plan estratégicamente 

diseñado, pueden hacernos caer en facilismos tales como respuestas 

coyunturales y golpes de efecto sustentados en la espectacularidad, para 

problemas de fondo que requieren del mediano y largo plazo. No han de dejarse 

de destacar en estas reflexiones, la importancia de la libertad de expresión y el 

derecho del público de una información completa. 

Especial atención merece la titularidad de los medios de 

comunicación y su verdadera representación social. Se halla rigurosamente 

probado que la propiedad mediática les corresponde a poderosos grupos 

económicos que a la vez cuentan con representación gubernativa.  

A nadie escapa tampoco las fuertes inversiones económicas que 

desde los 90, y antes también, se vienen realizando en la adquisición de medios 

de comunicación; muchas veces inclusive, con una baja rentabilidad en sus 

                                                 
124Cameron, Sara (1970), “El problema del ser en Ortega y Gasset”. Editorial Troquel. Buenos Aires. 
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resultados comerciales reconocidas de antemano. Y aclaro esto porque 

extrañamente la crítica se dirige repetidamente al objeto mismo, esto es, según su 

caso, pantalla, texto, edición sonora y otros, sin repararse seriamente en sus 

responsables y las intenciones que en cada caso los motivan. 

Parece apropiado repasar entonces sobre la interacción 

permanente y modificante en la relación sujeto y objeto. No sólo es que nosotros 

pensamos al mundo, sino que también es éste el que nos piensa. Por ejemplo, la 

televisión nos mira, la prensa escrita nos lee, la radio nos escucha. Así es que se 

establecen relaciones de "connivencia con el otro", hasta podría decirse una 

"complicidad rival". Porque "la imagen está en la intersección de la luz que viene 

del objeto y la que viene de la mirada"125.  

Trazando un osado paralelismo con Michel Cassé (Del Vacío y de 

la Creación), diré que la transformación mediática de la realidad en sistema, 

podría ser un proceso más o menos así: en primer lugar se abstraen las 

apariencias defectuosas de la realidad, para luego adecuarla a la imagen 

pretendida y representada socialmente; finalmente se rompen una a una las 

simetrías del modelo deseado o deseable a fin de que el mismo se asemeje a la 

verdad impuesta, tan inocente como conveniente. Diría Nietzsche: "seguir 

soñando sabiendo que se sueña"126. 

Como afirmaba Éric Gans, "En último término, el asesino y la 

víctima son una misma persona. Sólo podemos concebir la unidad de la raza 

humana si podemos concebir, en todo su horror, la verdad de esta equivalencia 

esencial". A lo que completaba Baudrillard "Si la información es el lugar del crimen 

perfecto contra la realidad, la comunicación es lugar del crimen perfecto contra la 

                                                 
125Baudrillard, Jean y Valiente Noailles, Enrique (2006), “Los exiliados del diálogo”. Pg. 112. Editorial 
Sudamericana. Buenos Aires. 
126 Nietzsche, Friedrich W. (1999), “El origen de la tragedia”. Editorial Porrúa. México 
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alteridad"127.  

 

5. VALORACIONES CAPITULARES 

“Dar a cada uno su derecho pertenece al 
príncipe. Si la justicia, pues, es la que atribuye 
su derecho a cada uno, se sigue que la justicia 
no está sino en el príncipe, lo cual es 
inadmisible”. 

(Tomás de Aquino) 

 

El control social entonces es solo una abstracción conceptual de 

definición confusa. Sintéticamente implica una constante influencia institucional 

sobre el individuo, para inducirlo por medios diferentes, racionales e irracionales, 

provenientes del ambiente social, a adoptar un comportamiento determinado. Aún 

así y en todo sistema democrático es en los miembros de la comunidad en 

quienes descansa la acción; por lo que el Estado no siempre ni en todos los casos 

compone y supone ese lugar prominente, relevante que se le adjudica.  

No es posible concebir así un orden social ajeno a la sociedad, 

originado en factores puros externos a la misma. La única alternativa concreta que 

percibe el poder para el control social es la coerción y para ella requiere de la 

institucionalización de la ciudadanía. 

En lo que respecta a los poderes del Estado y quienes los 

encarnan, se hace necesario desalentar a la burocratización como un modo de 

proceder mecánico que nos someta al fatalismo de perecer en sus garras. No 

cabe que la actividad estadual se sujete con apasionamiento al destrato y 

desconocimiento individual y social. 

Ha de perseguirse una organización coherente en la que el 

funcionario no se identifique con una abstracción denominativa sino con la 

subjetividad que lo integra. No nos olvidemos que como la institucionalización, la 

                                                 
127 Baudrillard, Jean, cit. op. 
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burocracia supone la monopolización del poder por el “manager” y el dominio de 

clase. 

Cabe decir en también a modo de reafirmación argumental, que 

cualquier exageración para la consideración de los aspectos psicológicos o 

psicológicos sociales de la autoridad, puede hacer perder de vista la base 

institucional hasta tal punto, que los resultados obtenidos  sean insignificantes 

(síndrome autoritario). 

De la ley y tal como ya lo apunté, reconozco que es una verdadera 

ilusión suponer que todas las situaciones de la vida estén regladas, menos aún en 

esta época de desarrollos sociales y económicos acelerados. Por lo que para una 

legislación adecuada, habrá de recurrirse indiscutidamente al "derecho vivo", 

aquel material, que si bien supone un alto nivel de adaptación, exige también, un 

plan original y una coherencia sistémica. 

En Occidente, la inequidad y desigualdad, ordenan que la 

individuación extrema (visión casi solipsística) requiera de mínima, de la 

profundización de una concepción ética. Porque es la exacerbación individualista, 

la que otorga a los representantes del poder, las prerrogativas exigibles para 

controlar al individuo, no tan solo con formulaciones externas, sino también 

mediante un ajusticiamiento "interno" o "desde adentro", que mediante la 

utilización de fórmulas represivas internalizadas, controlan al sujeto desde su 

conciencia. 

Conviene arriesgar en el análisis, destacando la crueldad que 

representa el contrapunto suscitado entre los altos niveles de pobreza y el 

postulado  degenerativo que vertebra al sistema capitalista desde sus orígenes: la  

confusión entre el ser y el tener.  

El éxito en la vida terrena es consecuencia de esfuerzos 

incesantes como signos de la salvación. La vida virtuosa descansa mayormente 

en una angustia existencial, sólo calmada con las cosas u objetos, y la tensión 



121 
 

principal deviene de la aspiración por alcanzarlos. 

Por ello es fundamental para cualquier política legislativa, el 

aspecto prevencional que evite el colapso expansivo o contractivo, y esto no se 

agota en categorizaciones sancionatorias; mínimamente se postulan otros 

compromisos sociales que doten al derecho de las condiciones necesarias para la 

pacificación, a través de medidas que mejoren las condiciones de vida de los 

pueblos y que se traduzcan en la concreción de derechos constitucionales 

básicos. 

Finalmente diré que independientemente de las aportaciones 

doctrinales fundadas, todas ellas atendibles, a esta altura hay a mí entender algo a 

todas luces indiscutible: la importancia del respeto por los derechos humanos en la 

actividad legislativa. Cualquier consideración contraria, no solo es moral y 

jurídicamente inaceptable, sino que desde una valoración práctica resulta 

ostensiblemente ineficaz y contraproducente. 
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Título Segundo: El contexto social y la juridicidad 

I Capítulo  

Justificaciones posmodernas para la comprensión de la realidad, 

el tiempo histórico y el conflicto  

 
 
                                «Si el asesinato pudiera atrapar la consecuencia, y en su culminación asegurar                             
el éxito: que este mero golpe fuera el único fin, aquí, aquí mismo en  este banco y bajío del tiempo 
saltaríamos a la vida venidera. Pero en estos casos aún nos sometemos al juicio aquí, cuando 
enseñamos instrucciones sanguinarias que, una vez enseñadas, retornan para asolar al inventor. 
Esta justicia ecuánime lleva a nuestros propios labios el ingrediente de nuestro cáliz envenenado» 
(William Shakespeare. Macbeth) 
 
 

1. CIENCIA Y RAZÓN, UNA HISTORIA 

DE AMOR DESENFRENADO EN 

TIEMPOS DE CRÍTICA CONVIVENCIA 

2. UN DRAMA CONJETURAL 3. 
ANÁLISIS ÉTICO: LA REALIDAD 

ATOMIZADA Y LA MOVILIDAD 

CONCEPTUAL. 
 
 
 
 

1. CIENCIA Y RAZÓN, UNA HISTORIA DE AMOR DESENFRENADO EN 

TIEMPOS DE CRÍTICA CONVIVENCIA 

 

“Nihil intentatum.” 

(Expresión latina) 

La humanización, en orden a algunas de sus facetas teóricas, 

consiste en la integración de la sociedad y su contexto a las disciplinas 

humanísticas. En nuestro caso, al derecho. Para esa profundización conceptual 

habré de utilizar algunos apuntes de la ciencia moderna en pos del entendimiento 

de la realidad posmoderna y su incidencia en la juridicidad, el reconocimiento de la 

irracionalidad jurídica y el sentido profundo del conflicto, padre del derecho. 

 Todo conjuga con una la historia del hombre en la que el miedo, la 

confianza y las pasiones en general, se modulan con argumentos intelectuales. Se 

trata del discurso o texto eminentemente material y sumido en un contexto 
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histórico. La literatura griega en su épica habla del Nostoi, el viaje de regreso de 

una guerra128.  

Es el ciclo repetido de nuestro tránsito discursivo malentendido: la 

ida y la vuelta simultánea de y hacia una guerra -la novela de occidente es así en 

general, o es guerra (Ilíada)129 o es travesía (Odisea)130- para la conquista del otro 

o de lo otro y evitando el sí mismo. 

Tratando de recuperar su alma, atrapada como Elena, Occidente 

se debate sin poder resolver aún su problema con la violencia –como Oriente con 

sus castas-. Alegóricamente traigo otra vez a colación el recuerdo de Borges sobre 

la Ilíada. Decía de esta obra algo así como que se trataba de la historia de unos 

hombres gastando su vida en defender una ciudad que en definitiva será 

devastada, y enfrentados a otro grupo de hombres, también obstinados hasta 

perder sus vidas por la conquista de esas futuras ruinas131. 

El hombre occidental se ha consagrado a una objetividad extrema 

como garantía de superación y para evitarse así los riesgos propios de las 

falencias humanas, en ese camino ha construido un territorio meramente cognitivo 

y deshumanizado por el que se ha perdido de sí. Y ahí es donde se juega una 

ficha clave el cientificismo extremo y su fanática ponderación racional hasta 

prescindir de su humanidad. 

Se incurre en el repetido error de reemplazar el enfoque humano –

interrelación hombre / objeto de estudio- por el falso apoderamiento y la sumisión 

conceptual –confusión o asimilación hombre / objeto-. La ciencia se convirtió en 

una construcción exageradamente artificiosa y despótica por la que la persona 

física pasó a servirle a su producción en lugar de ser servido por ella. 

                                                 
128 El ciclo troyano es un conjunto de poemas que datan de la época de la Grecia arcaica, y  narran la sucesión 
de los acontecimientos de la leyenda de la guerra de Troya. 
129 Homero, “La Ilíada” (2004). Losada. Bs. As. Argentina. 
130 Homero, “La Odisea”. (2004). Losada. Bs. As. Argentina. 
131 Borges Jorge Luis, “El Aleph”. (2005) Emecé Editores S.A.. Provincia de Buenos Aires. Argentina. 
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La búsqueda de la relativización de la precariedad humana, la 

inmortalidad y por fin el endiosamiento, llevaron al hombre occidental tipo a creer 

que fuera de sí y de su razón no hay nada. La muerte supone el fin del mundo y la 

aspiración a esa trascendencia lo sumerge en una angustia existencial que intenta 

remediar con la obsesiva acumulación de objetos hasta transformarse en uno de 

ellos.  

Anónimo en la pluralidad o masividad, se hace fácilmente 

dominable por otro hombre, componente de minorías selectas y también anónimo, 

quien impone su voluntad desde y para el favorecimiento material. Es el imperio 

del objeto y la anulación de la verdadera dimensión humana fundados en el miedo 

existencial.  

De la aspiración olímpica a la despreocupación y a la inmortalidad 

ideal, pendula a la labilidad característica y a la satisfacción de Cronos, el tiempo, 

que lo devora sin miramientos. Un poco hijo de Poros –abundancia- y otro poco 

hijo de Penia –penuria- el hombre se balancea con una aspiración maníaca a la 

materialidad eterna132. A la objetividad científica.  

Sumido a un relato, que se cuenta como lo numérico porque es 

secuencial, la humanidad hoy se halla en crisis por los cambios que la 

irracionalidad o atomización arbitraria de la posmodernidad exhiben. Requiere de 

un guardián, un ordenador serial. Necesita al derecho y vaya si lo aprovecha. Pero 

también lo invalida. Porque lo disocia.  

El hombre, lobo del hombre133, presa y preso de su vocación de 

poder, se autodespojó de la tierra, del tiempo y del cuerpo, disponiéndolo todo al 

servicio de la producción y priorizando la voluntad al entendimiento profundo.  

La ciencia está petrificada, detenida en su omnipotencia y 

entregada a las veleidades proféticas de una seguridad existencial. Como en una 

                                                 
132 Graves, Robert, “Los Mitos Griegos”. (2007),  Ariel. Barcelona. España. 

 

133 Lupus est homo homini, non homo, quom qualis sit non novit (lobo es el hombre para el hombre, y no 
hombre, cuando desconoce quién es el otro). Locución creada por el comediógrafo latino Plauto (254-184 
A.C.) Plauto. En su obra Asinaria. 
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secuencia fantástica deshicimos la realidad para no enfrentarla,  se desdibujó 

entonces hasta un mero artificio conjetural incansablemente postulador de 

seguridades falaces. 

Más aún, se transformó en un atributo primordial para un estilo  

despótico y masificador del dispositivo de poder, cuya misión primordial es la de 

impedir que cada uno sea dueño de sí mismo. La aceptación del límite, el fin, la 

muerte, permite un renacimiento esperanzador.  

Debemos recomenzar desde una nueva perspectiva. Un cambio 

paradigmático en el que el pensamiento y el intelecto puedan dialogar con la 

sensación y la intuición –génesis y destino-, también como dimensiones científicas 

humanas y válidas. Una ciencia más segura de sí, amplia e integradora 

Como en el mito de la caverna134, es necesario alejarnos de las 

apariencias para acercarnos a la realidad. Una ciencia más humanizada. Para ello 

debemos hacer una vuelta hacia el sí mismo y aplicarnos luego a ejercicios 

reminiscentes -también como instrumentos de análisis constatatorios-.  

Desde el punto de vista científico aparece central salirse del 

ensimismamiento teórico para confraternizar con un mayor sentido de la realidad. 

Algo así como perderse para encontrarse en el ciclo. Una ruptura para pasar de un 

estado acotado, unidireccional a otro más dialógico. Las disciplinas humanísticas y 

particularmente las jurídicas, según se perciben hoy, resultan un relato concluido 

que inexorablemente debe transformarse en uno vivenciado.  

Esto no supone renegar del pasado, sino reconocerlo como una 

etapa necesaria quizás, pero agotada y promotora de una condición encarnada de  

superación. Desde una idea de circularidad a cada salida le sucede una entrada 

que facilita atravesar el destino de un umbral. Se busca obstinadamente en la 

soledad de la razón creativa lo que ya nos está dado en una lectura inteligente de 

la realidad.  

La realidad de por sí es ya reveladora y si bien puede ser 

señalada como un eslabón más débil por los niveles de imprevisibilidad, 

                                                 
134 Platón, “La República”. Fondo de Cultura Económica. México 
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paradojalmente es también la referencia de mayor fortaleza dado su potencial y 

dinámico aporte a la construcción teórica. 

Hay dos ideas que si bien podrían coexistir contienen algún grado 

de antagonismo: seguridad y confianza. La seguridad pasa por los aferramientos, 

mientras que la confianza implica el despojo de seguridad. La confianza nos 

permite flotar sistémicamente, nos hace más fluidos. Se adecua más a este tiempo 

posmoderno – ¿líquido?- en el que se le concede cierta condición eterna a la 

realidad temporal.  

Necesitamos más que un orden seguro, uno confiable… La 

posmodernidad es caos, que empero abre todo un horizonte de posibilidades. 

Época repleta de paradojas, indica también que esa multiplicidad infinita puede 

concentrarse en un punto que a la vez puede representar el infinito mismo. El todo 

y la nada conviven sin complejos. 

La adultez o madurez social no implica omnipotencia, tampoco 

cobardía ni imprudencia, por el contrario, representa la capacidad de advertir la 

verdadera medida de las necesidades y la fuerza requerida para satisfacerlas. La 

adaptación e inclusión. No debemos de temer a las indagaciones o planteos 

directos y exigibles para obtener las respuestas más convenientes. 

 Aspiro a que podamos reconocernos en la valoración de nosotros 

mismos, que nos integre en cualquier campo de análisis. En ese camino la 

prudencia debe ser socia inescindible de la acción. El conocimiento no es un 

destino en sí, sino una etapa necesaria para la sabiduría práctica que trascienda 

cualquier tecnicismo, aunque válido, y al conflicto mismo.  

Del pasado debemos calificarnos reconociendo cada una de las 

dificultades enfrentadas, sin evasivas. El saber debe poner mayor énfasis en la 

estimulación que en los deslumbramientos. El modo de sobreponernos a las 

dificultades del tiempo para el sostenimiento acertado de los sistemas es la de 

alcanzar la dimensión de flexibilidad requerida y así la actualización del instante. 

La adaptación permanente. La integración de la realidad.  

La mirada debe dejar de ser únicamente cronológica y secuencial 

para así ampliarse y poder profundizar al momento del enfoque disciplinar. 
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Tenemos que replantearnos, desovillar para ovillar de nuevo, volver a un inicio 

para el redescubrimiento de la realidad como objeto de estudio jurídico –

transformación realista-. Cambiar el sentido diagnóstico del discurso moderno por 

el relato posmoderno. 

Ganar en matices en el artificio cognitivo, aumenta el registro de 

los sucesos observados. Aprender a matizar de un modo más expansivo para, en 

consecuencia, poder responder a los cambios recurrentes exigidos. Esa amplitud 

debe aplicarse en todas las direcciones: horizontalidad, oblicuidad y verticalidad 

analíticas. En pos de una verdadera evolución cognitiva, la verdad no puede 

aspirar a un destino monopólico a modo de botín de guerra; de lo contrario 

estaríamos condenados a un mundo unidimensional, infrahumano, sin ley. 

A los sectarismos disciplinares se contrapone una cruda 

revelación: mal que nos pese no somos únicos. Para avanzar debemos hundirnos 

en un reconocimiento primordial, el de la mirada complexa, ajena a las 

modalidades unívocas y estereotípicas clásicas. No existen las dificultades 

totalmente invencibles, tan sólo imperan algunas razones así admitidas y 

sostenidas por coyunturas históricas acomodadas. Una especie de práctica 

anamnética. 

La posmodernidad está regida por alguna suerte de suicidio social 

o fragmentación negativa como reacción o desquite al acotamiento ilustrado, la 

racionalidad indiscriminada y parcial y la concentración de cuño capitalista. Una 

salida catártica a la tragedia del límite por la exacerbación material, determinante 

de la vida y la muerte, y coincidente además, con una inocultable inequidad 

distributiva, que codiciosa, se balancea a favor de la última. El saber popular 

indica que son los muertos los expertos en demostrar cómo se cierra una vida. 

La tragedia de la condición humana, la crueldad cíclica y eterna 

agonía, están muy bien explicadas en los mitos griegos y sus grandes castigados: 

Prometeo, Sísifo y Tántalo135. Al primero de ellos un buitre o águila le comía las 

                                                 
135 Graves, Robert, “Los Mitos Griegos” (2007). Ariel. Barcelona. España. 
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entrañas en el día y durante la noche se regeneraban para la consecución del 

padecimiento –castigo ejemplificador para el cuerpo-.  

Sísifo estaba condenado a cargar una piedra gigantesca hasta el 

pico de una montaña, que luego volvería a caer por su propio peso –trabajo inútil y 

sin esperanza-. Último es Tántalo, a quien la sed y el hambre lo consumen, y sin 

embargo nunca llega a acceder al agua y al alimento porque así está previsto –las 

necesidades humanas básicas, eternamente insatisfechas-. 

En todos los casos el hombre termina rehén de la materia y queda 

signado por la ausencia de fe, libertad y esperanza, o lo que es peor en la 

actualidad se lo convence racionalmente de la importancia material, se le exige 

esa producción para luego denegársela, y en el caso de violentarse por ello, es 

que se lo castiga en su propia materia constitutiva: el cuerpo –hito de la 

racionalidad-. El colmo es la construcción discursiva mediante la que el apropiador 

de estas aspiraciones naturales, termina concediendo promesas o derechos 

deliberadamente ilusorios –derechos-. 

Se trata de la conquista del otro o su colonización subjetiva para 

permitirle parcializadamente el uso de su cuerpo y brindarle de modo arbitrario la 

satisfacción de sus necesidades básicas en nombre de la libertad, a favor de sus 

derechos declamados y bajo una promesa asertiva pero ilusoria de la superación 

de sí. Primero hay que perderlo todo para luego “quien sabe, quizás”, conservar la 

expectativa de conquistar alguna promesa.  

Son metas de antemano fraguadas e inalcanzables que consumen 

vidas. Y los deseos insuflados –necesidades artificiosas y programadas- nos 

agotan la esperanza y nos entregan a una mera ilusión. Estamos obligados a 

repensar el sistema porque pintar la jaula es una falacia ingenua que lejos está de 

condecirse con la libertad y por ende no implica ser libres. Ese encierro previsto 

empero, no nos involucra a todos. Y la evidencia más clara de ello es que la jaula 

se cierra por fuera... 

El tiempo y su incidencia sobre el ocio y el negocio articulan una 

máxima ineludible: toda construcción pretendidamente eterna va a ser devorada 
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por el tiempo. La eficiencia contiene destrucción. El éxtasis de la realización 

circunstanciada se vuelve paralizante y finalmente impeditivo.  

Claro está que no es lo mismo destino que meta. Y con 

independencia de las metas, fatalmente el destino, finitud, desenlace o como se lo 

quiera llamar, ya sea en el orden individual o en el social, siempre nos da alcance. 

Entonces y así visto el cuadro… Se requiere de un cambio. 

El camino de la colonización de las subjetividades, en su variable 

más amable, nace de la palabra, del discurso como conjuro al “mal de ausencia” -

angustia existencial-. La palabra, hoy complementada, cuando no sustituida, por la 

imagen, antecede y le concede verdadero valor al silencio, que probablemente sea 

la parte más rica del mensaje. Contradictoriamente, el relato ficcional suele 

guardar o gozar de mayor veracidad o reserva de sentido que aquel señalado 

como descriptivo. Y la más de las veces la supuesta descripción muta en ficción y 

viceversa. 

Consecuentemente resulta imperioso trazar puentes y unir 

opuestos para evitar el quiebre –final trágico-. Incluir sin discriminaciones 

negativas. Reconocer y asimilar. Incorporar favorecedoramente en la organización 

social a las miserias humanas, a la irracionalidad tan descalificada.  

El racionalismo absoluto se transformó en un fundamentalismo del 

cuerpo y la materia. Es una nueva forma de oscurantismo –oscuridad racional-, 

que  pretendió combatir, atentatorio de la misma condición humana y sólo 

redimible con el encuentro y la relación dialógica. 

Quizás la irracionalidad tan temida en alguna de sus caras no sea 

otra cosa que una ausencia, una evasión, un retiro grotesco y burlón para 

perderse en el otro como forma de alteridad extrema. Un modo de evitar ser 

atrapado por el mundo; por el laberinto de la mente; por la racionalidad extrema 

como una nueva forma de deidad.  

La exitosa saga de la sacralización de la razón y el mercado, que 

impuso a estos dos paladines conceptuales como los nuevos dioses rectores. El 

imperio del iluminismo, de esa luz fulgurante y sagrada que a la postre nos cegó y 

dejó a oscuras. 
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La condición negadora, apofática, de todo lo periférico y más aún 

de lo ajeno a su núcleo constitutivo, prevista por el absolutismo racional, bien 

puede también ser utilizada, sin caer en similares extremos, a favor de una 

conciencia del límite racional y de una purificación de la inteligencia. Un nuevo 

recorrido que permita una gnosis o transracionalidad que conjure al egocentrismo 

individual extremo y expulsivo, reñido con la esencia social de la naturaleza 

humana. 

Sin peripecias –peripeteias- o vuelcos contrarios, ni drama ni 

comedia; al cabo importa el diálogo. La tensión entre lo racional y lo mágico,  entre 

las partes oscuras e iluminadas, entre la monarquía y la democracia, exige un 

mayor número de actores decididos a enlodarse en lo incierto del pensamiento 

para superarse en las reglas dialógicas; y menos espectadores entretenidos con la 

proyección de una historia, que no es la propia, pero que los halla dedicados a la 

compasión y al temor imaginativos, tan sólo por miedo a resultar víctimas de ese 

destino posible. Es que cuando tomamos conciencia de ello es cuando recién 

conocemos. Repito, cuando el hombre toma conciencia de su propia realidad, 

conoce. 

A veces permanecemos impávidos ante una ciencia y mundo 

jurídico otrora vivo y luego sacralizado y embalsamado. Es tiempo de reavivarlos y 

no al estilo de la viveza criolla, sino de la vida individualmente instalada en la 

alteridad y socialmente equitativa. Y esto último que puede sonar utópico, no lo es, 

sólo exige una actitud decidida y dedicada. Siempre la pacificación es más barata 

que la belicidad. Los chivos emisarios arrojados al precipicio ya no son suficientes 

para redimirnos y librarnos de la mácula primitiva. 

Las verdades no se heredan, se conquistan. La identidad también. 

Las seguridades relativas no se ganan renunciando a la vida o imaginando 

eternidades falaces, sino pronunciándola. El cuestionamiento y la crítica fundados 

siempre son validantes y esperanzadores. Y el tema no sólo es preguntar, sino 

además sostener la pregunta para evitar las conclusiones más fáciles o cómodas.  

La ciencia en general y en especial -cualquiera que se trate-, 

cobran vida en la incomodidad conceptual. El pensamiento del hombre 
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categorizado disciplinarmente, y mucho más en el campo social, no puede huir de 

la esfera humana y negar a su propia esencia o naturaleza so pretexto de 

pretendidas  aspiraciones a la perfección, exactitud y seguridad. 

Las sucesiones al trono y los egocentrismos jactanciosos 

cientificistas a veces nos empantanan. Y lejos de crueldades enunciativas –no hay 

nada más cruel que la realidad misma- me amparo en el decir de la parresia como 

método retórico.  

Consecuente con ese orden, me pronuncio también por la isegoría 

o igualdad de todos en el derecho a la palabra. Y ya que estamos desempolvando 

viejos principios democráticos, me inspiro en la isonomía –como antinomia a la 

tiranía conceptual asimétrica- que más que igualdad ante la ley implica igual 

repartición o distribución de sus beneficios. En síntesis, una mayor vocación por la 

horizontalidad que por la verticalidad, sujeta esta última a las sumisiones o 

subordinaciones jerárquicas. 

No es buena política reducir los espacios o acotar sus 

dimensiones para atribuirse verdades de perogrullo. Mal que nos pese las 

interpretaciones se remiten siempre a las extensiones humanas y a esas 

condiciones subjetivas. La objetividad absoluta implica externalizar –correrse un 

poco de sí-, suele ser sectorialmente atributiva y limitante de las reglas dialógicas, 

que exigen en principio acuerdos mínimos indispensables para promover una 

discusión atinada.  

El principal enigma del hombre en soledad o en sociedad es el sí 

mismo y sólo él es también el encargado del develamiento. Es una tarea ardua y 

mucho más compleja que el artificio resolutorio de una ecuación matemática.  

Hay un principio pragmático que enseña que las cosas urgentes 

nos remiten al olvido de las importantes. El fisicismo o la fisología social, que 

originó a la sociología, a esta altura es una mirada insuficiente y exige una 

superación. Ni las topías despiadadas, ni la utopía negadora de los cuerpos.  

Es la materia a la que se le debe sumar algo más esencialista, que 

conjure y trascienda, como diría Foucault “la ilusión del espejo y la amenaza de 
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muerte”136. Conviene salirse de esos ritos casi geométricos destinados a salvarse 

del límite y de la imprevisibilidad de la vida, del miedo existencial, a través de un 

pensamiento regido por la lógica de la ambigüedad: razón y esencia humanas. 

Para vencer a la opacidad, la persona ha de reconocerse en el 

cuerpo punto cero, pero también en la intuición del punto cero. No es lo mismo el 

agujero que el vacío existencial. El optimismo bien entendido indica que la salida 

al dilema es mucho más que la clausura o su cerrazón. Hay que escribir de nuevo 

algunas ideas a partir de una página en blanco –como una analogía caótica de lo 

que en el ámbito tributario se denomina presupuesto base cero-.  

Lejos de lo pasado y lo futuro, la posmodernidad se identifica con  

el presente. El encuentro en la repetición de estados o situaciones, indicativos de 

que seguramente habrá uno próximo. En lo visible de lo invisible (surrealismo). En 

el ritmo como sinónimo de eternidad.  

En la dignidad del instante y el punto cero del cuerpo. En el 

conocimiento del que ignora. En la coincidencia o definición entre opuestos: el 

oxímoron. Como en el drama de Edipo, el que busca es en definitiva el objeto de 

esa búsqueda. 

La ciencia utiliza dos tipos de saberes, que podríamos definir 

como a) saber por la escucha, más ambiguo por lo incierto y mayormente 

descalificado, definido por la consulta –inclusive al sí mismo- y fundado en la 

interpretación y b) saber por la vista, el del efecto causa, de la prueba contundente 

e irrefutable: testigos, documentación, etc.  

El primero es menos reconocido y calificado –reducido a la nada-, 

el segundo el más admitido y “confiable”. El costo de esa absolutización no es 

menor y a ella se debe buena parte de la crisis epistémica. Es que ambos caminos 

están, existen, por lo que no caben sus descalificaciones recíprocas sin más bien 

su encuentro dialéctico. 

No hay márgenes tampoco para el reduccionismo del todo a un 

mero plano conceptual. Porque el hombre no sólo es razón. De hecho la influencia 

                                                 
136 Foucault, M. “Topología fractal”. Número 48. Enero- marzo, 2008, año XII, volumen 12. Disponible en: 
http://www.mxfractal.org/RevistaFractal48MichelFoucault.html 
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más notoria en el terreno individual y social, ya sea por vía mediática o discursiva 

es la del simbolismo. Aún cuando en lo inmediato el concepto aparece 

transparente, cierto es que también resulta negociable. Así lo demuestra la 

historia. Y entonces pasa que por ciertos aferramientos insustanciales se pierde la 

posibilidad de superación.  

La verdad es que el concepto no copula tanto con la realidad sino 

que lo hace con el poder, y prevalece esencialmente más por su carácter 

simbólico que por la representación literal. El discurso racional intenta venderse 

como un bloque compacto signado por el materialismo y la objetividad, y sin 

embargo está plagado de simbolismos, carta fundamental a la hora de la 

incidencia o conquista de las subjetividades. En el fondo buena parte del 

transcurso humano, de su historia, es una disputa de poder en todos los órdenes, 

que en facetas y con denuedo, se intenta ocultar.  

La tragedia humana además de estar signada por la muerte, 

también lo está por el mito sucesorio. Lo anuncian dos interrogantes: ¿Qué 

hombre reemplaza al actual? ¿Quién detentará luego el poder? La condición 

social del hombre hace que aquel más poderoso sólo se complete y cumpla con 

su destino previsto en la mirada del otro.  

Y vuelvo a Edipo137, que entre tantas cosas nos enseña también 

que es quizás el súbdito más humilde el que tenga en sus manos la suerte del rey 

más poderoso. Esa circularidad indica que el hombre debe resolver dos misterios 

inevitables, el de su nacimiento y muerte.  

Edipo, investigador, objetivo, lógico, nunca asume que es el objeto 

de su búsqueda. Finalmente no es víctima de un destino sino del límite de su 

concepción. Para la superación de la condición humana, y pese a su 

empecinamiento con los métodos acotados de verificación, se exige mucho más 

que eso.  

Se escucha al pasado, se mira al futuro, pero se vive en el 

presente y es allí donde han de darse las respuestas necesarias para la evolución 

                                                 
137 Sófocles, Julio, “Sófocles. Tragedias completas”. (1988) Traducción, introducción y notas de J.P.B., 
Barcelona: Ediciones B. 
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investigativa. Hoy ya no cabe pretender o sostener la identidad en el aislamiento, 

sino que el verdadero desafío consiste en hacerlo en el conjunto disciplinar. En 

definitiva cada disciplina se autodefine desde su propio relato. 

Hay que aceptar al límite humano, superar el rechazo que eso nos 

genera y en todo caso compensarlo de algún modo que no implique negación. No 

cabe acomodarse en las seguridades o el beneplácito a las ambiciones, que 

brindan las sociedades o matrimonios con el poder.  

Admitamos que la eficiencia no siempre supone fecundidad y que 

somos el producto de nuestro relato –versión posmoderna más profunda que el 

discurso moderno- y cuando uno relata elige los soportes o referencias 

inspiradoras. El orden y el progreso como pilares fracasados y que definieron el 

comienzo del siglo veinte, nada tienen que ver con la realidad que nos proponen 

los albores del siglo veintiuno. 

 

 

2. UN DRAMA CONJETURAL 
 

“...Esto es ser hombre: horror a manos llenas...” 

(Blas de Otero) 

 

La búsqueda de la verdad jurídica supone siempre la 

reconstrucción y la mirada al pasado. Los testigos que vieron, los documentos que 

corroboraron conductas, etcétera. Se trata de una disciplina del saber a la que le 

cuesta mucho posarse en el presente y ni que hablar de proyectarse en el futuro.  

Como en el campo político, el derecho funda entonces su práctica 

o ejercicio en la negación o en cierta apariencia engañosa a la que paradojalmente 

se denomina certeza. Se contenta con relativas formas de eficiencia pero no logra 

y siquiera aspira a la fecundidad conceptual y experiencial. 

Estamos tan apegados al poder y a la comodidad de ciertos 

anacronismos, que somos capaces de resignar el sentido de la disciplina para 

sostener aquel ideario en crisis. Hay un desenfreno disciplinar por la trivialidad y 

una evasiva o reticencia al verdadero conflicto social.  
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Dicen que en las encrucijadas de la vida se mide a un hombre, 

pues también es cierto que en los momentos más críticos es que se mide un 

campo del saber. Y es en esas instancias en las que lo que fundamentalmente te 

salva es la sincronía o adecuación armónica entre las bases del conocimiento que 

se trate y su realidad contextual.  

Como en el caso del hombre que luego de ser parido, de ser 

expulsado del vientre materno, lo que le da primero estabilidad y luego movilidad 

son los pies, en el orden conceptual son sus bases cognitivas las encargadas del 

impulso vital y las que de perder ese dinamismo imprescindible, se pudren o 

petrifican. Claramente el juego está incompleto y es esa condición la que obliga a 

acudir, a ahondar, en el replanteo y posterior análisis. 

 La conciencia individual y social debe ser reconocida en su 

integralidad incluyendo al inconsciente. Hay que animarse aunque pueda significar 

desagrados conceptuales. Las respuestas a veces son ilusiones de la develación, 

por lo que siempre es prioritaria la pregunta. La respuesta fácil y segura a la que 

estamos acostumbrados, no deja de contener dosis de oportunismos y de 

componer un espejismo de la libertad.  

Tampoco sirve la interrogación tendenciosa y útil solo para 

desactivar una noción; porque en ese orden nunca se sale del campo racional –de 

la superstición racional- y consecuentemente resulta inútil para todo aquello que lo 

excede. 

Lo más adecuado parece ser entonces contrastar o medir el 

pensamiento u orden jurídico con la efectividad social en el corto, mediano y largo 

plazo. La mayor necedad es la de la desadaptación: no aceptar al hombre en 

comunidad en todas sus facetas. Reducir todo al deber ser y olvidarse del ser y el 

no ser.  

El otro gran drama de época fue haber pretendido desterrar a la 

irracionalidad. Los saberes así limitados se volvieron máscaras; las que como en 

el teatro original, solo se usaron para potenciar o amplificar la voz. En nombre de 

sus razones que fueron la razón. 



136 
 

Así como dice homero que los dioses no pueden con la moira 

(destino)138, la razón no puede con la realidad contextual; sin embargo el mayor 

fracaso fue su omnipotencia. Parafraseando a Macedonio Fernández139, la razón 

es un destino cerrado. Es una videncia que no tolera la evidencia de la realidad y 

fundamentalmente sus transrazones. La simple admisión de ese infortunio, mejora 

la visión del conflicto que adquiere dimensiones tales que la receta tradicional no 

alcanza a develar. 

¡Pues entonces que se caiga la apariencia y que surja la verdad! 

Ese es el mandato de la actualidad. Que el deber ser no sea el mundo porque en 

sí mismo, así tratado, no contiene al conflicto y con él, al elemento que constituye 

su núcleo y que le regala el sentido. Porque es el enigma por resolver. Y para ello 

la norma debe expandirse a otros planos y romper con la asimetría del poder. Esto 

último también importa reconocerse más en la horizontalidad que en la 

verticalidad.  

Cuando la alteración sistémica se halla contenida, incluida, se 

desactiva. Hay que cambiar la perspectiva del conflicto. Ni observarlo desde 

arriba, ni de adentro hacia afuera. Hay que perfilarlo incorporado, a partir de una 

mirada frontal y directa, y con sentido recíproco. 

La simetría, la horizontalidad, la inclusión y la correspondencia o 

reciprocidad devuelven la legitimidad y la legitimación tan deseadas. La disciplina 

social puede hacer de todo, menos desconocer la realidad. La tragedia de esa 

negación supone el vaciamiento de sentido del objeto de ese saber. Importa 

alterar la verdadera representación social por la de una mera actuación formal e 

ineficaz. Hasta el desborde.  

La claridad y perfección renacentistas se desdibujan como 

referencia humana frente al claroscuro del barroco. El deber ser, impecable, de 

alguna manera sucumbe al ser, incompleto. La arquitectura románica tiene un 

estilo en el que está claro el adentro y afuera, el estilo gótico en cambio, y 

particularmente en sus iglesias, unifica y elimina esas diferencias a través del 

                                                 
138 Homero, “La Ilíada”, cit. op. 
139 Fernández Macedonio, “Obras Completas”. Bs.As. Corregidor, 1976 



137 
 

vidrio. El cristal que a la vista incorpora, suma. La modernidad racionalista no sólo 

se quedó sin la felicidad a la que aspiraba, sino que además perdió toda 

posibilidad de acceder a la plenitud que este tiempo reclama. 

La verticalidad se alinea de algún modo con la infinitud, en el caso 

del racionalismo fundamentalmente corpóreo o material. La horizontalidad en 

cambio, lo hace con la imprevisibilidad, esa tan real, humana y que tanto detesta 

la anhelada exactitud cientificista. Mientras que la razón se entregó a una 

mediocridad áurea, la realidad se dedicó a una interpelación tan dedicada como 

insatisfecha.  

En el terreno jurídico la realidad quedó desnuda y el sistema no la 

viste o si lo hace es pura y exclusivamente para afirmar convenientemente su 

propia identidad histórica. Mientras que el deber ser pretendió su emulación 

material; la realidad, no integrada, reprodujo la naturaleza de su verdad. 

 Semejante pretensión vanidosa de eso deseado, durmió cualquier 

entendimiento para una renovación simétrica con las mayorías. La materialidad 

tautológicamente tiene identidad real, mientras que el mundo jurídico entregado a 

una soberbia aspiración incumplida, a una especie de predestinación, se 

transformó en un sueño -de otro quizás-. 

 El deseo de omnipotencia de la razón, les hace creer a aquellos 

que se reconocen como iluminados, que pueden controlar el destino. La actualidad 

del sistema jurídico bien entendido y mal aplicado –fundamentalmente por el 

beneficio deliberado de algunas pocas facciones en nombre de los derechos de la 

totalidad-, exhibe el error.  

El deber ser o categoría de aspiración del orden jurídico es una 

puesta muy escenográfica y a veces sólo decorativa; el ser que propone la 

realidad, en cambio, tiene vida propia y prescinde de toda interpretación mimética. 

La realidad es causa y consecuencia. El artificio legal un regulador que no puede 

con las consecuencias de las causas que intenta instituir. 

La posmodernidad, fragmentaria, rompe con las categorías 

clásicas, con los esquemas típicos, en particular con la contradicción así 
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entendida. Allí es posible ser A y no A, a la vez. La razón iluminada carga así con 

la cruz que supone la inversión o alteración de su lógica. 

La caída se hace más dura cuando hay conciencia hegemónica, 

porque el hombre libre actúa como tal y más allá de los grados de “iluminación” 

que lo recorran. La autosuficiencia jurídica moderna claramente está en crisis y la 

omnipotencia que la caracteriza es un sueño del que quizás sólo se despierte, 

para renacer, en su final de ciclo.  

La conciencia dual, y a diferencia de aquella hegemónica, promete 

niveles de alteridad. En ese orden hay dos posibilidades aplicativas de la alteridad, 

aquella que se alinea con una concepción más personal o transpersonal en el 

reconocimiento del otro como uno mismo, y la sistémica, en la que se admiten y 

reconocen reciprocidades de la identidad entre los subsistemas.  

En ambos casos –personal y sistémica dual- se observan 

características expansivas. La razón absoluta en cambio, es restrictiva y 

constrictiva. El deseo o anhelo exagerado de objetividad, figuradamente 

encadena, aprisiona. La aceptación de la subjetividad en cambio libera. 

Como contrapartida de aquello previsto por buena parte de la 

doctrina, las leyes con altos niveles de efectividad aplicativa son aquellas más 

breves y que entonces, conceden un amplio margen de interpretación para el juez. 

Esa es la técnica legislativa venidera como salida ante las serias dificultades de 

adecuación repetida en los tribunales entre el caso y la norma. Juegan allí un rol 

superlativo las calidades de idoneidad de los magistrados.  

Porque el imperio del deber ser implica vivir fuera de sí, exige 

tomar argumentos prestados, disociados. Tiene linaje mimético, ya que imita a la 

realidad y disfraza a los conceptos. Para volver en sí, afirmarse, no queda otra 

alternativa que la del reconocimiento del ser; aceptar la realidad tal y como es.  

Ha de salirse de los adormecimientos o estados anestesiados que 

implica el describir disciplinadamente según se quiere y no según se es. Es que 

caer en la absolutización o totalización es la peor de las disociaciones, su precio 

ese vuelve altísimo y las consecuencias fatales.    
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 Mientras la modernidad proponía metas que te consumían la vida, 

la posmodernidad postula vidas que minimizan las metas. El principio de libertad 

implica aceptar los postulados u objetivos científicos, pero no atarse a ellos. Todos 

de una manera u otra contamos con un libreto y representamos un rol, que hay 

que aprender a desandar a favor de la readecuación técnica con el contexto. No 

es “razonable” o por los menos parece desmedida la pretensión de imponerle 

libretos a una realidad hiperdinámica.  

Hay que madurar el duelo de la malograda omnipotencia y salirse 

del reduccionismo intelectual, porque el hombre es limitado y a la vez tanto razón 

como sinrazón. La adversidad del conflicto –paradójicamente al igual que la 

comicidad- a veces se consigue sólo con una quiebra lógica.  

En cualquier campo, pero particularmente en el social, 

irremediablemente nada está dicho y hay mucho por decir, siempre. El derecho es 

de alguna manera un relato, que compite con otros relatos, pero esencialmente 

con aquello relatado, que siempre lo vence por ser un constitutivo causal. 

El gran drama o desafío que plantea el tiempo como variable 

atendible, es que nunca podemos instalarnos en la definitividad de las verdades 

incontrastables. El estancamiento en el pasado nos arrebata el presente y por 

ende nos condiciona el futuro. Nos deposita en la depresión. El futuro 

normalmente contiene dosis exageradas de ambición y miedo que nos enferman 

de ansiedad.  

La estación ideal entonces es el presente. Una vez allí, habremos 

de dedicar una constancia invariable para observar a las contradicciones de la 

relación analógica entre el ser y el deber ser, cuyo resultado nos va a permitir a la 

vez la detección de la dificultad y su resolución.  

La iniciativa individual y la construcción celular del tejido social, a 

la corta o a la larga vencen siempre a la determinación legal. Se motivan hasta el 

inconsciente por la conquista de sus derechos. Desconfían desde las entrañas del 

dispositivo de poder y su vocación obsesiva por la imposición. Cierto es que 

aquellos destinados a efectivizar al sistema legal gozan hoy de muy poca 

credibilidad social. 
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Toda evolución requiere fundamentalmente de profundidad y 

calidad en la instrumentación. Primero hay que estar dispuesto a una catábasis140 

–descenso, no como sinónimo de inferioridad- para adentrarse en la hondura del 

conflicto y de la trama social. Luego a una anábasis141 –ascenso- para proveer la 

respuesta técnica o teórica. El ejercicio debe ser constante, y en tramos, 

simultáneos. En el tránsito es preciso también dotar o nutrir permanentemente de 

práctica a la teoría y viceversa. 

Para evitar la cerrazón hay que reorientar a la disciplina de modo 

sistemático y partiendo de la realidad social. Sólo los destinos de los muertos 

están cerrados. Ese reencauzamiento además, tiene que ser amplio. No es cierto 

que, tal como se postulara en la modernidad, cuanto más objetivo, mejor 

conocimiento. Así es como al final el hombre, su subjetividad, quedó exonerada, 

relegada, respecto al objeto, a lo fenoménico. Se volvió algo ajeno, extranjero de 

los estudios y prácticas disciplinares que empero pregonaban su condición 

humanística. 

Hoy ya queda poco margen para el pensamiento flecha, el de la 

estrecha relación del hombre con los éxitos manipulados, por el contrario, vale 

más aquel tipo copa, porque es receptivo. Mientras que Freud, moderno, postula 

la idea de la vuelta al seno materno, hacia atrás142; Jung, posmoderno, alimentó 

una concepción alrededor de lo peneano, hacia adelante143.  

                                                 
140 “Etimológicamente proviene del compuesto griego: “κατά” [katá] que indica hacia abajo, más “βαίνω” 
[baíno], que significa avance. Todo junto indica algo así como descenso”,  Diccionario Filosófico Centeno, 
https://sites.google.com/site/diccionariodecenteno/c/catabasis (25 de Septiembre de 2015) 
 
141 “Etimológicamente procede de una palabra griega “ἀνάβασις” que está compuesta de dos términos: “ἀνά” 
que significa arriba, y “βασις”, que significa marcha, camino, andadura. Así entonces la “ἀνάβασις” hace 
referencia a la ascensión de algo, subida y por extensión también significa, expedición al interior de un país, 
monta a caballo, progreso de una enfermedad, etc. De la misma etimología es el verbo “ἀναβαίνω” que 
significa, subir, avanzar, montar a caballo, suceder, resultar, proseguir, etc. Así pues la anábasis se opone a la 
catábasis, del griego “κατἀβασις”, que es todo lo contrario de la anábasis, significa, bajada, descenso. El 
verbo es “καταβαίνω”, que por supuesto significa bajar, descender, llevar a término, alcanzar, abordar, 
https://sites.google.com/site/diccionariodecenteno/a-1/anabasis (25 de Septiembre de 2015)   
142 Freud Sigmund, “Obras completas”, (1992).  Amorrortu lectores. Bs. As. Argentina. 
143 Jung, Carl Gustav, “Sobre el significado de lo inconsciente en psicopatología”  (2004). Obra completa. 
Madrid: Trotta. 
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El camino y aún en la vuelta,  se cumplirá lanzados desde  el 

ahora –presente- y hacia el futuro, aunque no necesariamente en términos de 

orden, progreso y homogeneidad; sino más bien a partir de una realidad 

desordenada, imperfecta y heterogénea o fragmentada.  

El conflicto no tiene forma de círculo, a modo de coto cerrado, 

unitario, con dirección única y previsible, y de fácil justificación y análisis, sino que 

es complejo y cuenta con una estructura de espiral, por lo que podría ser infinito y 

simultáneamente finito, parcial o total, según se lo trabaje y desactive en el todo, 

en sus partes o en ambas instancias de manera conjunta -etapa expansiva y de 

multiplicación-.  

No se lo puede abordar desde una colección de averiguaciones o 

informaciones inexactas e inútiles. Sólo cabe abrazarlo desde el valor de las 

interpretaciones más adecuadas. Que en la mirada refractaria o de opuestos, sea 

lo mismo más que el mismo, concediéndole una dimensión de ipseidad, como 

versión mejorada de la identidad. 

    La voluntad o pretensión de imponer la ficción a la realidad, 

como diría Roland Barthes del Quijote, te hace un campeón de la similitud144. Los 

textos jurídicos así vistos, se vuelven libretos esperables o a veces inesperados 

mediante los que sólo se busca con desmedida obsesión, la determinación de las 

conductas  -aspiración de relativo cumplimiento-. 

 Así es como se desatiende la bilateralidad de toda relación 

contractual -argumento del contrato social como hipótesis original-, y en muchas 

de las ocasiones se incurre en consecuencias desarticuladas y sin ningún tipo de 

coherencia causal, o para mejor decir, con efectos que ostensiblemente burlan las 

causas.  

La realidad no tiene mímesis y la irracionalidad no está tan lejos 

de la racionalidad ya que el hombre es simultáneamente sabio y loco: Homo est 

sapiens et demens. Resuena como más apropiado para reflejarla textualmente, 

hablar de autenticidad e inautenticidad y desprenderse de lo razonable o de la 

exactitud en la adecuación. Ya he dicho que a veces la irracionalidad, la locura, es 

                                                 
144 Roland Barthes, “El placer del texto y lección inaugural”. (2008). Siglo XXI Editores. 
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una forma de liberación o defensa ante la opresión. También que la realidad, la 

vida, es más que la contradicción.     

 El hombre es simultáneamente lúcido y engañado. En el instante 

en que triunfa la lucidez –hasta como mirada esperanzada- es cuando se produce 

aquello que se denomina desengaño. Esto lo inclina a salirse del mundo 

momificado y emprender nuevos caminos. Mencioné que a veces la realidad y 

ficción se trastocan e invierten, la ficción se vuelve realidad y la realidad ficción.  

Pues bien, la ficción como construcción imaginativa requiere de 

dos reglas esenciales: la verosimilitud y la necesidad. Para el entendimiento y 

labor con la realidad, por su parte, se necesita de una cabeza abierta y una 

voluntad flexible; particularmente para que en la aceptación de los cambios, 

podamos desprendernos convenientemente de la añoranza de un pasado de 

piedra. 

Sin perjuicio de esto, puede suceder también que desde la noción 

de irracionalidad y convencidos de que esa significación resiste al sistema, 

finalmente se establezcan o puedan establecer relaciones cómplices –a 

consciencia o no- con una racionalidad enaltecida y en perjuicio de la sociedad. 

Algo así como una desafiliación automática por negación a conveniencia.  

Son las mismas circunstancias las que admiten que algunos 

actores jueguen en los campos de la racionalidad e irracionalidad de manera 

simultánea y con envidiables demostraciones de habilidad. El caso de los políticos, 

por ejemplo, que saben tanto de la parodia. Por el contrario los juristas en general, 

se aterran frente a la irracionalidad y entonces se aferran a sus razones como si 

fuera la única embarcación con posibilidades ciertas de salvarlos del naufragio. 

Es el sueño o apego al pensamiento mágico y modificante. Ese 

que en nombre de la razón se disocia y vuelve irracional. El que en su transcurso 

o derrotero se profundiza hasta el grado de convertirse en una teoría ajena y 

desentendida de su objeto, cautiva de su ambición cientificista. Indiferente del 

hombre como ser, para afianzarse en postulaciones de un deber ser imaginario, 

que derrapa en obcecación y aislamiento conceptual.  
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  Superación y disociación son conceptos muy diferentes. Mientras 

que la separación o divorcio de la realidad supone una mera construcción teórica. 

Una reducción de la certeza a mero voluntarismo. El avance auténtico, exige una 

interacción profunda entre el postulado y su campo aplicativo. Y el derecho no 

puede prescindir de la autenticidad porque justamente es lo que le confiere su 

sentido más profundo. 

Y en todo análisis de este estilo son ineludibles y están siempre 

presentes las motivaciones económicas. Es que la característica del capitalismo 

es la de su propia ficción basada en una racionalidad exaltada y aparente. El 

derecho debe tener una significancia unitiva: Debe ser aceptado por todos. Hay 

que reorientar la potencialidad desviada conciliando, que siempre es más difícil 

que sólo oponerse. 

Cualquier consideración ajena a la razón, como en los cuentos 

infantiles, se vuelve una doncella poseída por el fatalismo de un monstruo. Y aquí 

no hay príncipe encantador que la rescate. No hay desencantamiento posible y 

aceptado por sus postulantes que no sea la de la exclusión mediante el recurso 

institucional (cárceles, manicomios, hospicios, orfanatos, albergues, centros de 

rehabilitación, etc.). 

 No podemos seguir a la espera de aquel destino soñado que 

nunca se realiza. Hay que encontrar la plenitud jurídica en la intensificación, en un 

análisis que modifique y se deje modificar sistemáticamente. El voluntariado es 

destacable, mientras que el voluntarismo aislado y pretensioso, es un retroceso. 

Lo jurídico está para ordenar conductas, vidas verdaderas, con sus claroscuros, y 

no idealidades o reflejos negadores y adaptables. 

Como diría Borges, ya todo está, el enigma es encontrarlo145 . 

Nunca negarlo. El imperio de la idealidad se construye para la aceptación general, 

pero el acatamiento incondicional se rompió y la praxis le está exigiendo a la teoría 

su reconocimiento tan merecido como postergado. No es lo mismo aprender por 

mera autoridad que por experimentación. Se requiere de ambas.  

                                                 
145 Borges Jorge Luis, “El Aleph”. (2005). Cit. op. 
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Así planifica Roland Barthes la notación: 1) Notare (tomar notas) 

2) Formare (redactar, incluso de un primer tirón, o solamente un plan muy 

detallado) 3) Dictare (textos siempre destinados a ser leídos en público)146. Lo 

podríamos traducir, más adecuado: Analizar la realidad y detectar el conflicto muy 

cuidadosamente, luego legislar y aplicar, y por fin volver a analizar los efectos de 

esa actividad con destino social y para la readaptación sistémica.  

La carga o el fuerte influjo de lo ficcional es más consistente que lo 

real aún en las ciencias más duras. Incluso la matemática es una ficción que 

cuenta con serios impedimentos para alcanzar algunos valores o categorías 

numéricas. El hecho de que las paralelas se unan en el infinito, por ejemplo, ¿qué 

otra cosa es que un salto ficcional? Ni hablar de la física y sus teorías de las 

cuerdas o los universos paralelos. 

En esas líneas que se autodenominan exactas se contentan con 

validaciones verosímiles a las que les conceden calidades de certezas ¿Cómo es 

posible entonces que si en estos campos abstractos y meramente artificiales reina 

tal nivel de incertidumbre, a las humanísticas por su lado se les exija exactitud 

para su validación y jerarquización disciplinar? 

La mejor manera de correrse o limitar los efectos de la 

imprevisibilidad es profundizándola. Parafraseando a Baudrillard, diría q el anhelo 

de exactitud humanística, es una prótesis para lo imprevisible147. La certeza es un 

deseo con el que no hay que identificarse, particularmente en el campo de las 

humanidades. Si bien la ilustración aportó notablemente a lo jurídico, no agotó el 

concepto ya que el derecho se sigue recreando desde tantas otras fuentes. 

En el mejor de los casos, la plenitud racional sólo se alcanza con 

la aceptación de su opuesto –irracionalidad-. Contradiciendo indirectamente a 

Unamuno, quien sostenía que el hombre no es lo que es, sino lo que quiere ser148; 

me afirmo en la idea de que la realidad no es lo que se quiere que sea, sino lo que 

es. La marca de la posmodernidad es la tribu urbana, el tatuaje, cierta tendencia 

                                                 
146

Barthes, Roland, “Lo neutro” (2004). Siglo XXI editores Argentina. Buenos Aires. 

147 Baudrillard, Jean, “El Crimen perfecto” (2000). Barcelona: Ed. Anagrama. 
148 Unamuno, Miguel de, “Del sentimiento trágico de la vida” (1999). España: Altaya.  
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primitivista, una manera corpórea, cultural, de decir que uno es el mismo, pero no 

lo mismo. 

En ese sentido Roland Barthes distingue la metonimia de la 

metáfora149. A la primera le asigna la unidimensionalidad, el tedio, el discurso 

repetido, la mera creencia. A la segunda le reconoce el escándalo semántico que 

verdaderamente transporta a un mundo con mayor carga de sentido|.  

Generalmente se confunde a la libertad con la necesidad, y la 

verdad es ambos conceptos tienen sentidos muy diferentes. Pareciera que la 

libertad sólo se alcanza ante el desentendimiento de la necesidad y que además, 

compone la sustancia indispensable para vencer cualquier constricción espacio-

temporal.  

El imperio legal necesita de la sujeción incondicional, pero también 

de los condicionamientos. De lo contrario es una pura y eterna artificialidad. A la 

realidad, primero hay que aceptarla, para luego conocerla; de lo contrario uno 

participa desde la intervención misma en la conclusión exclusiva y expulsiva que 

intentaba evitar.  

Algo así como la  alegoría de la caverna, en la que primero hay 

que descender a la oscuridad o ingresar a la selva –zonas desconocidas o paisaje 

amenazante-, para allí acabar con el monstruo, que no es otro que el cíclope; el 

que tiene un sólo ojo, una mirada unidireccional, limitada o parcializada.  

Siete ideas finales para la reflexión:  

1) El concepto de caos que para nosotros es desorden, para los 

griegos representaba todo un mundo de posibilidades. La adultez conceptual exige 

sumergirse en ese caos, someterse al riesgo para acceder a las oportunidades 

anheladas.  

2) Entre Occidente y Oriente, lo asertivo está en la síntesis.  

3) Siguiendo a Karl Bühler150, diré que más allá de lo que se diga, 

lingüísticamente hablando, el derecho está plagado de funciones apelativas o 

                                                 
149 Barthes, Roland (1986). “Retórica de la imagen”. Barcelona: Paidós Comunicación 
150Karl Bühler, “Las funciones del lenguaje” ( Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache) Jena: 
Fischer, 1934; traducido por Julián Marías: Teoría del lenguaje, Madrid, Revista de Occidente, 1950. 
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conativas y emotivas o expresivas. Mucho más de las representativas o 

informativas, a las que se reconoce como imperativas.  

4) La ciencia, y el derecho como una de sus disciplinas, deben 

tener un sentido polifónico.  

5) La expresión sorda es una evasión diluyente.  

6) Para evolucionar, para crecer disciplinariamente, hay que 

aceptar el despojo de lo que se es. Uno puede optar entre enredarse o ser libre.  

7) En el mundo jurídico, a diferencia del literario, La palabra no 

reemplaza a la realidad.  

 

 

3. ANÁLISIS ÉTICO: LA REALIDAD ATOMIZADA Y LA MOVILIDAD 

CONCEPTUAL 

 

 
 

"El universo es una esfera infinita cuyo centro está en todas partes 
y la circunferencia en ninguna". 

(Blaise Pascal)  
 

"Hay un concepto que es el corruptor y el desatinador de los otros.  
No hablo del Mal cuyo limitado imperio es la ética; hablo del infinito”. 

(Jorge Luis Borges) 
 

 

¿Es posible un tipo de moral, que adecuada a la materialidad, sin 

embargo conserve la fuerza suficiente como para ceñir las conductas a una ética 

centrada y constitutiva? O dicho en otras palabras, ¿Es aceptable la idea de una 

moral que si bien se permite ser determinante en lo conductual, pueda adaptarse 

sin embargo, constante, a una realidad tan compleja, dinámica y atomizada como 

la que hoy nos define?   

Defiendo a la ética como método o instrumento para la acción, 

pero entiendo también que resulta en extremo difícil acotarla en el ejercicio 

práctico; por lo que más allá de las categorías teóricas, la materialidad se exhibe  

enemiga del alineamiento exclusivo, y cercana tal vez a la mixtura, miscelánea, 

confusión o multiplicidad efectiva.  
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Asimismo resulta evidente todo lo que se empobrece la ética 

cuando se vuelve exageradamente introspectiva y sin destino final para la vida de 

relación. Hay una tendencia repetida y poco feliz a confundir el estudio de una 

temática con su práctica.  

Valga como ejemplo el caso del universo jurídico. Sucede mucho 

que sus operadores la más de las veces dejan de ver el conflicto para afincarse en 

la herramienta para su resolución. Trabajan por y para el derecho y pierden de 

vista el problema social que reclama a gritos una solución inmediata. 

Al igual que en la literatura y como razonamiento extensivo, al 

considerar el carácter ontológico del conflicto, podemos observar varios tipos 

constitutivos; el homérico (clásico), que se concreta entre dos individuos con 

diferentes intereses.  

Luego y en la modernidad entre un individuo y un concepto 

específico, la idea por la que un sujeto enfrenta algo abstracto e indefinido. 

Finalmente y en este tiempo, la reunión de ambas categorías: dos individuos con 

intereses en pugna, pero determinados por un discurso tan impreciso como 

calificador. 

Las alternativas contrastantes o los caminos posibles para el  

alivio catártico, según las reacciones más típicas de la generalidad, son dos. La 

primera, el ejercicio de la tolerancia para aceptar las decisiones de las mayorías, 

con o sin razones validadas. Es el modo más propio de llevar adelante una vida de 

relación en una sociedad sujeta cuando menos, a relativos parámetros del modelo 

democrático. 

La segunda, el ejercicio individual en el que prime la conciencia  

personal. Al momento de la aplicación, naturalmente, nadie es capaz de 

sustraerse de la propia esencia. Así, cada uno debe elegir para exteriorizar su 

voluntad, aquella conducta más consecuente con su propia construcción psíquica 

y diferenciada del discurso masificante. Ese distingo práctico es la verdadera 

medida de la libertad individual. 
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La moral, así como el derecho, transitan en condiciones difusas 

entre el interés individual y el colectivo. Entre los condicionamientos sociales y los 

arremetimientos personales. Jurídicamente hablando, entre la autonomía de la 

voluntad y el orden público. 

En ambos casos mucho se complica la cuantificación y calificación 

de la libertad efectiva para cualquier decisión moral; esa indagación optimista y 

desembozada por descubrir la verdad, nuestra verdad, circula entre límites tan 

difusos como hipotéticos.  

Nos convalida el osado intento de desentrañar qué queremos que 

suceda socialmente hablando, qué hacemos nosotros individualmente a ese 

respecto y por qué queremos lo que queremos ante esas dos hipótesis. 

Aparece desmedida entonces la idea de buscar las respuestas en 

la utopía cuando sus resultados se destinarán a sujetos que se desenvuelven en 

la realidad. Más apropiado quizás, resulte hallarlas en la realidad misma o en esa 

conjunción. Cierto es que el límite racional, está caracterizado también por niveles 

de azar e irracionalidad, toda vez que la respuesta finalmente ideal, perfecta y por 

ende desacoplada, no existe. 

O quizás, como afirma Borges en “La biblioteca de Babel”151, los 

habitantes saben que en alguna parte de la biblioteca existe la solución para cada 

problema concebible, empero la posibilidad de encontrar la respuesta es 

extraordinariamente pequeña; por lo que este problema fundamental lleva a la 

infelicidad de los habitantes que por ello viven solos, obsesionados y asustados. 

Afirma el mismo autor, en el “Libro de la Arena”, según su manía 

por un libro que fatalmente termina convirtiéndose en “un objeto de pesadilla, una 

cosa obscena que infama y corrompe la realidad”.  

Es así que se deshace de él  escondiéndolo en uno de los 

anaqueles de la Biblioteca Nacional: “Aproveché un descuido de los empleados 

para perder el Libro de la Arena en uno de los húmedos anaqueles. Traté de no 

                                                 
151 Borges, Jorge, “El libro de la arena” (1973). Editorial Emecé. Primera edición. 
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fijarme a qué altura ni a qué distancia de la puerta”. La teoría disociada, finalmente 

derrapada en la teoría misma… 

Así es que mal que les pese a quienes apuestan a la perfecta 

abstracción e idealidad, para los embates de una realidad compleja y socialmente 

disgregada, y para afrontarla, se vuelve imprescindible acudir a herramientas tales 

como la intuición y la interpretación. Posibilitar la afirmación individual alineada 

con el interés general, pero legitimada a la vez, por un desapego a las 

pretensiones hegemónicas. 

De la calidad, diré lo obvio: Tienen mayores posibilidades de 

opción y por ende una mayor fracción de libertad los sectores dominantes, quienes 

desde un cinismo atributivo construyen su poder sobre una falsa doctrina o 

declamación repetida de las libertades en cabeza de las mayorías. 

Corporativamente tiránicos prefieren por otros a quienes les adjudican la autoría 

de esa elección. 

La ética o la moral, se hallan absolutamente influenciadas por el 

dispositivo de poder. Más aún, supongo que su aspiración inconfesada es la 

colonización de la subjetividad. Y sin subjetividad no hay libertad. La única ética o 

moral social primordial es la individual, luego sí, como su consecuencia, 

sobrevienen  las construcciones generales. Es así que el desenlace de todo 

condicionamiento individual, es la restricción inevitable de cualquier alternativa 

general. 

También es cierto que los sectores dominantes usan a la razón   

como argumento central para su validación y sostenimiento, y entonces 

paradojalmente, mediante la utilización de un discurso racional imponen 

repetidamente la fuerza; a veces de las maneras más despiadadas. Situación que 

en el decurso se naturaliza; tanto, que la postura encuentra una asociación 

impensada por el reconocimiento tácito, hasta con quienes superficialmente la 

confrontan. 

De la actualidad existe una máxima insoslayable: La 

posmodernidad caracterizada por el oxímoron, se regocija en el vaciamiento del 
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discurso, le quita su sentido verdadero declamando conceptos que en la práctica 

limita o elimina.   

El bagaje cultural que nos es dado y en el que se aloja la prédica 

favorecedora -al dispositivo de poder, naturalmente-, es definitoria a la hora de  

cuantificar o proporcionar nuestra libertad efectiva. La rebeldía a lo estatuido por lo 

tanto, es un índice representativo, aunque no absoluto, y a tenerse en cuenta.  

Sin embargo no es tan fácil la consideración; no siempre se puede 

elaborar desde el opuesto o la contradicción. En el contrapunto coexisten además 

una diversidad de opciones: es la atomización indomable. 

No obstante esa racionalidad del discurso libertario, la libertad 

también se halla determinada, y en buena medida, por la arbitrariedad y el azar. El 

ámbito en el que se nace por ejemplo, es un indicador relevante. Las 

dependencias culturales, otro.  

Lo que nos queda quizás de aquella porción real y efectiva, son 

las migajas sobrantes de las disputas corporativas. Ante semejante cuadro y para 

ampliar nuestro sentido de libertad, entiendo que la única rebelión posible es 

individual y se compone fundamentalmente del desarrollo de un pensamiento 

crítico.   

Como contrapartida de lo privado, al Estado a veces certeramente, 

pero muchas otras falsa e injustamente, se le adjudica un simbolismo conceptual 

opuesto al de libertad. Quizás por la rémora y presentes de los absolutismos. Es 

cierto que conviene siempre tenerlo a raya, pero también que no hay rastros de 

una alianza fiel y concreta entre la libertad y las corporaciones privadas.  

La verdad es que mientras el representante del poder público 

busca incrementar su poder, su financiamiento y seguridad constitutiva a través de 

la representación u ocupación directa de la corporación privada –el sueño dorado 

de dominar lo privado y lo público conjuntamente-, el empresario busca evitar el 

riesgo e incrementar sus ganancias bajo el amparo del Estado. 

También es real que en los anuncios se exhibe a la democracia 

como sinónimo o concepto vinculado a los intereses populares o mayoritarios. Sin 
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embargo la objetividad demuestra que históricamente el postulado fue manipulado 

para que en nombre de las mayorías, las clases más selectas sigan reteniendo e 

incrementando sus privilegios.  

Contradictoriamente vale el anhelo para que algún día el derecho 

se convierta en verdadero un instrumento de poder, pero esta vez  del poder de 

las mayorías, de una realidad que se condiga con la teoría afirmante de que el 

pueblo es el soberano.  

Parafraseando a Carlos Nino –en su obra póstuma "Un país al 

margen de la ley"152- sobre la cédula real en tiempos de Hernán Cortés que nos ha 

signado, diría algo así como que por esta razón de descuido fatal del pacto social 

fundacional para una vida posible en sociedad, es que el derecho se acata pero no 

se cumple, o se cumple de forma meramente ritual, desconociendo valores y 

objetivos a los que sirve.  

La honestidad brutal dice de la libertad y la democracia, que sólo 

hay lugar para el debate pero muy poco o directamente nada para su práctica o 

ejercicio; y en el entuerto, se dan de cruces en una disyuntiva perversa y 

alternativos a la conveniencia de los operadores y de sus intereses, por un lado el 

sistema formal –o de la declamación inconsistente- y por el otro el real –de las 

prácticas efectivas-. 

De la moral, agregaría que las religiones –como factor de 

resistencia y evolución humanística- fueron más que importantes a la hora de la 

aportación de valores generales para su constitución. Sin embargo, el paso 

histórico más funesto en ese sentido, la práctica más desvirtuada así, resultaría la 

de la asociación de ambos tronos, esto es, el del ejercicio corporativo con las 

cúpulas religiosas y la búsqueda irrefrenable de la universalidad como extensión 

contractual.       

                                                 
152Nino, Carlos, “Un país al margen de la ley”. (2005) Grupo Editorial Planeta. Buenos Aires. 
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La paradoja es que la ley puede estar disociada de la moral, y 

gozar de una autonomía conceptual, sin embargo y para el caso de ser 

considerada socialmente injusta, ante una alternativa de desobediencia civil, 

puede ser moralmente cuestionada, desobedecida y vaciada entonces de sentido.  

Relativos al vínculo entre moral y derecho, doy por posible una 

ética que permita utilizarlo como verdadera herramienta de integración social 

destacando en ese orden una suerte de minimalismo jurídico y moral, por el que 

cobren alto valor en la consideración, los pequeños actos. Dice Borges en El 

Aleph: “…no hay hecho, por humilde que sea, que no implique la historia universal 

y su infinita concatenación de efectos y causas”.  

De la insatisfacción resultante de mis palabras en los análisis 

precedentes y de los interrogantes sucesivos como, la importancia de la realidad, 

la prevalencia de la individualidad con sentido social, el oxímoron como vestigio de 

época y herramienta posible para el vaciamiento -pero también para el 

acercamiento-, la resistencia a los dominios condicionantes y sectarios y la 

voracidad del poder desalineada con la integración social.  

Insisto, de estos conceptos reinantes y aportados, diré que no 

obstante cada respuesta intentada, me amparo y consuelo en aquel postulado de 

Georg Cantor, que reza que al “…arte de proponer una pregunta debe dársele un 

mayor valor que responderla”153. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
153 Georg Cantor, “Fundamentos para una teoría general de conjuntos: escritos y correspondencia 
selecta”.(2005) Ed. Ferreirós Domínguez, José; tr. Ferreirós, José; tr. Gómez-Caminero, Emilio (1 edición). 
Editorial Crítica. 
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Capítulo II 
 

La identidad cultural y la diferenciación nacional 
 
 
""Nosotros que queríamos edificar la amabilidad, no podíamos ser amables" . 

(Brecht) 
 

 
 

1. PRESENTACIÓN 2. GLOBALIZACIÓN Y 

NACIONALISMOS  3. LAS CULTURAS Y SUS 

CONSIDERACIONES HISTÓRICAS  4. LA 

INTEGRACIÓN RACIONAL  5. MÁS RAZONES 

SOCIOLÓGICAS  6. PROPOSICIONES 

CONCLUSORIAS 
 

 

1. PRESENTACIÓN 

                       En el presente capítulo, y a estos análisis por desarrollarse, si bien 

puedan considerárselos un tanto ajenos a la problemática central -

fundamentalmente en términos jurídicos-, aclaro que por mi parte descreo de esa 

valoración o al menos no es la idea inspiradora.  

                       En principio entiendo que he abordado con abundancia la noción de 

superación disciplinar y por ende de la amplitud comprensiva del derecho. Y con 

tales razonamientos, he hecho especial hincapié entonces, en la necesidad de 

encarar su conformación a partir de una nueva perspectiva. 

                       Justamente y con mirada opuesta, diré que es el encuadre de 

siempre el que limita y entorpece los avances prácticos y proyectivos. Lo priva del 

dinamismo requerido. Lo deposita en una suerte de estancamiento, de 

encajonamiento mordaz. Y el derecho a contrapelo, es una disciplina activa, 

dinámica en su esencia –sin perjuicio de algunas consideraciones doctrinarias 

contrarias para su génesis y decurso-. 

                       Aunque quede reiterativo, vale subrayar y remarcar que el hombre 

no es gregario sino social. Vive en comunidad y esa condición difícilmente se 

modifique mientras la humanidad subsista. Sin embargo esa misma vocación 
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entraña una grave consecuencia: La dificultad de la interrelación humana y el 

seguro conflicto devenido. Aquí es donde nace la noción de poder, sometimiento y 

naturalmente el derecho como ordenador apto. 

   Por eso es que es tan importante examinar para vislumbrar su 

antesala –umbral- y efecto posible. Medir, para poder entender a la sociedad que 

carga, no sin traumas, con su conflicto individual y general. Porque son 

precisamente esas relaciones interpersonales las que instituyen la cultura y 

conforman la realidad.    

                      Es por esa razón principal por la que defino al derecho como una 

frecuencia relacional. Un nivel dialéctico en los vínculos intersubjetivos. Una 

variante discursiva de las relaciones humanas. Discurso y diálogo. Porque 

contiene siempre una palabra simbólica que establece una frecuencia vincular a la 

vez compleja y específica, diversificada y privativa. 

                       Para llevar el entendimiento a un nivel conveniente y necesario he 

de sustraerme de la exagerada estrictez y dimensionar luego al campo jurídico en 

expresiones humanas más variadas. Ese es el sentido del apartado. Explorar otras 

alternativas culturales para el entendimiento social. Analizar algunos 

comportamientos humanos haciendo centro en el conflicto individual y general, lo 

que invariablemente destina la reflexión -antes y luego- al campo de la juridicidad. 

   Destaco en ese orden lingüístico y de contenido además, la 

diferencia de lo que para el mundo jurídico es derecho, con aquello que esa 

noción representa para la sociedad en general. Y debemos acostumbrarnos a que 

bien valen ambas consideraciones, porque se desenvuelven en condiciones de 

coexistencia interrelacionada, yuxtaposición negada y contradicción dialéctica.  

 El discurso judicial, la oratoria jurídica, implica una mirada 

escrutadora, investigativa, pero siempre de un suceso ya ocurrido, de un hecho 

pasado.  

            El discurso parlamentario en cambio, es futurista. Se estructura en 
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base a acontecimientos venideros, pendientes. Al establecimiento de políticas 

ulteriores y reguladas por ley.  

            El discurso ejecutivo, propio de la acción de gobierno y encarnado 

por su titular, es dirigido desde un tiempo presente. Porque requiere del ejercicio 

efectivo e inmediato de la administración. 

                  Así fue que se consumieron en la modernidad atados a ese pasado, 

futuro y presente, en clave de resolución de conflictos cada uno, y se hallan 

confrontados por esta época con una realidad distinta, diferente, llamada 

posmodernidad. 

                  Los discursos jurídico, legislativo y ejecutivo deben articularse ya en 

todos los tiempos simultáneamente y asimismo en el no tiempo que la misma 

materialidad exige. Y esto dista mucho de suceder. Por el contrario, se observan 

mutaciones superficiales con un fuerte arraigo histórico. Lo que colisiona con la 

realidad. 

                  Es que el derecho suele contener en esencia un vuelo renacentista, 

del medioevo. Y esta expresión no supone algún resabio despectivo, sino que es 

más bien descriptiva. El estilo renacentista, así visto en la pintura como buen 

ejemplo para el entendimiento, evidenciaba un alto nivel de abstracción. Era todo 

luz. Absoluta perfección.  

                  Allí los demonios del espíritu humano a combatir estaban afuera de 

su ser. Es natura naturans, naturaleza que crea. También relacionada con el poder 

constituyente. Lo que engendra.  

                  La contracara es el barroco, vinculable según sus características a la 

realidad posmoderna. En el que cabe el claroscuro. Que da signos de existencia 

de lo concreto. Que constituye un movimiento representativo, que asume sin 

complejos la imperfección. 

                  En él, los males del alma humana no están afuera, sino que yacen 
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en el mismo ser. Es natura naturata, naturaleza creada. Ligado estrechamente al 

poder constituido. Lo engendrado. 

                  Sin embargo la idea superadora es comprender que las diferencias 

entre creador y ser creado desaparecen, porque ambas nociones se trastocan y 

se funden. Como el poder constituyente y el poder constituido. Como el derecho y 

la realidad social. 

                  La soberanía reside en la reproducción dialéctica de esos opuestos, 

quienes se fusionan y no obstante conservan su identidad o ipseidad. 

                  Al conflicto devenido de una realidad compleja, debe confrontárselo 

también desde una ciencia compleja. Paradójicamente el ser humano necesita 

desesperadamente del vínculo social y sin embargo en la dificultad de la relación 

interpersonal es donde reside el mayor foco de la tragedia existencial. 

                 Repito, la necesidad del vínculo social es proporcional a la dificultad 

en las relaciones interpersonales. Y precisamente esas crisis convivenciales son la 

causa primera y directa de la existencia y necesariedad del derecho. 

                 Por eso es que es tan importante analizar el cuadro social. Y no 

como experiencia ajena sino como comprobación propia, intrínseca y actual de la 

juridicidad.      

 
 

2. GLOBALIZACIÓN Y NACIONALISMOS 

 

Partamos de algunas apreciaciones comunes para develar desde 

ciertas dudas sostenidas. Por ejemplo, cuando escuchamos o leemos de los 

problemas inmigratorios en Europa o acerca de la explotación laboral resultante, 

inclusive en Latinoamérica. Hasta en los intentos de muros divisorios entre los 

diferentes estados; ¿estamos ante un nuevo brote xenofóbico internacionalizado?  

Y redoblo, ¿Qué clases de sociedades son estas en las que se 
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nos dice que el capital ya no respeta fronteras nacionales y sin embargo existe 

una política de control cada vez más exhaustiva en los ingresos inmigratorios por 

razones económicas? ¿Es que acaso el mundo propone una categorización de 

ciudadanos según su origen nacional y económico? Y en ese caso, ¿cuál es el 

criterio diferenciador? 

Lo cierto es que se promueven continuos y severos 

arrinconamientos sociales en nombre de la libertad declamada y empero, se 

tiende a cierta clandestinidad legitimada, desmoralizante y poco ejemplar en la 

dirección del Estado. Una convivencia nada edificante entre la legalidad o 

formalidad recitada y alguna ilegalidad material, ejercida sin complejos porque “el 

poder” requiere de tales procederes, o porque simplemente su ejercicio implica la 

armonía flagrante entre tales contradicciones.  

Una legalidad o ilegalidad de la que se echa mano a conveniencia. 

Que los juristas usualmente desconocen llanamente porque no la admiten. Una 

oscuridad que hipócritamente se reconoce solo por quienes la encarnan y en 

última instancia justifican en la inherencia del mando. Que no goza de la 

aceptación que su importancia exige en la consideración jurídica y mucho menos 

en la integración disciplinaria.  

Carl G. Jung sostenía que “no es mirando a la luz como se vuelve 

uno luminoso, sino hundiéndose en su oscuridad. Pero esta labor es a menudo 

desagradable y, por tanto, impopular”. La psicología contemporánea rescata el 

misterio de la sombra. Se la define como “todo lo que hemos arrojado al 

inconsciente por temor a ser rechazados por las personas que desempeñaron un 

papel determinante en nuestra educación”154. “El hombre culto procura reprimir en 

sí mismo al hombre inferior, sin reparar que con ello le obliga a revelarse”.155 

¿Es posible extrapolar esta concepción de la psique individual 

                                                 
154

Monbourquette, Jean (1999),  “Reconciliarse con la propia sombra. El lado oscuro de la persona”. 
Editorial Sal Terrae. Santander. España. 
155Jung, Carl Gustav (1994), “Psicología y religión”. Ediciones Paidós Ibérica S.A. Barcelona. España. 
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para trasladarla al terreno de lo social? “… la historia de la lucha de las razas que 

se constituye a comienzos de la Edad Moderna no es ciertamente una 

contrahistoria sólo porque (el triunfo de algunos represente la sumisión de los 

otros). Lo es, también porque infringe la continuidad de la gloria y deja ver que la 

fascinación del poder no es algo que petrifica, cristaliza, inmoviliza el cuerpo social 

en su integralidad y lo mantiene por tanto en el orden.  

Pone de relieve que se trata de una luz que en realidad divide y 

que – si bien ilumina de un lado – deja empero en la sombra, o rechaza hacia la 

noche, a otra parte del cuerpo social. Y bien, la contrahistoria que nace con el 

relato de la lucha de razas hablará justamente de parte de la sombra, a partir de 

esta sombra”156.  

La crónica impone la vulnerabilidad de las formalidades y 

consecuentemente la necesidad de una materialidad impiadosa a la hora del 

ejercicio del poder ¿Es posible reconocer entonces que el poder le ha arrebatado 

el discurso a esa contrahistoria? Creo sucedió. Se observa un poder atomizado 

que se mofa de sí mismo. Se esconde y anida en el mismo discurso al que por 

tanto tiempo le temió y con el que confrontó. “El poder es injusto, no tanto porque 

ha decaído respecto de sus más elevados ejemplos, sino porque no nos 

pertenece”.  

La contrahistoria, “la sombra”, se ha quedado además de 

sometida, sin voz…Desde una concepción universalista, tan de moda en este era 

comunicacional, ¿quién representa a ese hombre culto o superior y quien al inculto 

o inferior? ¿Se pueden plantear las cosas en términos de civilización o barbarie o 

nobleza y barbarie? ¿Qué otra cosa fue el bárbaro históricamente sino aquel que 

representaba una amenaza para el orden preestablecido? 

¿Qué hay de las facciones populares en cuyo resguardo se 

reconoce a la construcción jurídica? Desatendiéndolas, ¿en cuánto el derecho 

entonces degrada y en cuánto promueve a la violencia? ¿Es qué la conformación 

                                                 
156Foucault, Michel (2005), “La arqueología del saber”. Siglo XXI Editores Argentina. Buenos Aires. 
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del discurso jurídico se formaliza mediante el recurso mimético y vaciado de 

sentido? ¿Cómo es que la jerarquía y la discriminación se han adueñado del 

suceso?   

El caso de América es buen ejemplo según las secuelas de sus 

jerarquizaciones raciales y desencuentros intestinos, resumido en un contrapunto 

vertebral: civilización y barbarie: “La idea no fue desarrollar América según 

América, incorporando los elementos de la civilización moderna; enriquecer la 

cultura propia con el aporte externo asimilado, como quien abona el terreno donde 

crece el árbol. Se intentó crear Europa en América trasplantando el árbol y 

destruyendo lo indígena que podía ser obstáculo al mismo para su crecimiento, 

según Europa y no según América. […] La incomprensión de lo nuestro 

preexistente como hecho cultural, o mejor dicho el entenderlo como hecho 

anticultural, llevó al inevitable dilema: todo hecho propio, por serlo, era bárbaro, y 

todo hecho ajeno, importado, por serlo era civilizado”157. 

Así lo reconocía Juan Bautista Alberdi, inspirador de la 

Constitución  Argentina: “Las repúblicas de la América del Sud son producto y 

testimonio vivo de la Acción de Europa en América… Todo en la civilización de 

nuestro suelo es  europeo; la América misma es un descubrimiento europeo. La 

sacó a luz un navegante genovés y fomentó el descubrimiento… Los que nos 

llamamos americanos, no somos otra cosa que europeos nacidos en América (…) 

En América todo lo que no es europeo es bárbaro: no hay más división que esta: 

1, el indígena, es decir, el salvaje; 2, el europeo, es decir nosotros, los que hemos 

nacido en América y hablamos español, los que creemos en Jesucristo y no en 

Pillán”158. 

Relataba Domingo Faustino Sarmiento: “… Si de las condiciones 

de la vida pastoril, tal como la ha constituido la colonización y la incuria, nacen 

graves dificultades para una organización política cualquiera y muchas para el 

                                                 
157Jauretche, Arturo (2001), “Manual de zonceras argentinas”. Ediciones Corregidor. Buenos Aires. 
158Alberdi, Juan Bautista (2009).  “Bases y puntos de partida para la organización política de la República 
Argentina”. Caps. XIV, XV, XXXI y XXXII. 
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triunfo de la civilización europea, de sus instituciones y de la riqueza y libertad que 

son sus consecuencias, no puede, por otra parte, negarse que esta situación tiene 

su costado poético y fases dignas de la pluma del romanticista. Si un destello de 

literatura nacional puede brillar momentáneamente en las nuevas sociedades 

americanas, es el que resultará de la descripción de las grandiosas escenas 

naturales, y sobre todo de la lucha entre la civilización europea y la barbarie 

indígena, entre la inteligencia y la materia; lucha imponente en América, y que da 

lugar a escenas tan peculiares, tan características y tan fuera del círculo de ideas 

en que se ha educado el espíritu europeo, porque los resortes dramáticos se 

vuelven desconocidos fuera del país donde se toman, los usos sorprendentes, y 

originales los caracteres”159.  

Autor que defendió a la laboriosidad como virtud propia de los 

trabajadores europeos y desdeñó a la ociosidad, atribuyéndosela a un defecto de 

la mezcla entre ibéricos, indios y africanos. Es que el racismo nació como un 

supuesto “saneador y depurador social”, para dar muerte a la “mala raza”; en 

última instancia hasta como una consecuencia natural del evolucionismo 

darwiniano: la  jerarquización de las especies y el  deseo criminal de la eliminación 

de la “anomalía”160. El Estado racista es absolutamente homicida y suicida. Y los 

racismos multiplicados de varias procedencias: étnico, evolucionista,  biológico… 

"El racismo busca desesperadamente al otro bajo la forma del mal 

a combatir.  El humanitarismo lo busca no menos desesperadamente bajo la forma 

de víctimas a socorrer. La idealización interviene tanto para lo mejor como para lo 

peor. El chivo emisario ya no es aquel sobre el que se ensañan, es aquel sobre el 

cual se llora. Pero sigue siendo el chivo emisario. Y siempre es el mismo"161.   

El cientificismo acertadamente responde: “Una serie de 

características que en el pasado se reunieron bajo la designación de ‘primitivo’ 

deberán rechazarse hoy, porque evidentemente no concuerdan con los hechos. La 

                                                 
159Sarmiento, Domingo Faustino (1994), “Facundo”. Editorial Losada S.A. Buenos Aires. 
160Darwin, Charles (1992), “El origen de las especies”. Editorial Planeta - De Agostini S.A. Barcelona. 
España. 
161Baudrillard, Jean (2000), “El Crimen perfecto”. Pg. 179. Ed. Anagrama. Barcelona 
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tan pretendida inferioridad ‘racial’ de los pueblos primitivos jamás ha podido 

comprobarse. Las características que hasta hoy se atribuyeron a predisposiciones 

biológicamente condicionadas, pueden explicarse como diferencias en el 

desarrollo cultural. El que los pueblos primitivos no fueron capaces de crear una 

cultura ‘superior’ no constituye una prueba de que falten aptitudes genéticas para 

ella. Además se comprobó hace mucho que es un error considerar el pensamiento 

primitivo -según había supuesto LucienLévyBruhl (1857-1939)- como ‘prelógico’. 

Los primitivos no son ‘hijos incontaminados de la naturaleza’, ni su 

comportamiento es equiparable al comportamiento infantil. Las sociedades 

primitivas no son anárquicas ni comunistas, y denominarlas ‘salvajes’, ‘bárbaras’, 

‘crueles’, etc., es tan etnocéntrico como la actitud de muchas tribus que sólo a los 

miembros de la propia tribu les conceden cualidades humanas”162. 

Por su parte, la etnología nos enseña que es la cultura la que 

determina los juicios de valor, así como los modos de conducta y sentimientos 

orientados por ellos. La misma cultura o subcultura es causa directa de las 

semejanzas en las estructuras de las personalidades. La comparación entre 

diferentes razas y culturas dio como resultado que la personalidad básica o modal 

predominante en una sociedad o en un grupo no coincide con la pertenencia a una 

raza determinada.  

Una reflexión parcial: no hay dudas que representantes de razas 

disímiles pueden ser absorbidos por una misma cultura, y a la inversa, miembros 

de culturas diferentes suelen pertenecer a una misma raza. Entonces debemos de 

entender que a favor de una plenitud teórica y práctica, no es conveniente 

desintegrar al concepto. Debemos reconciliarnos con nuestra propia sombra, 

reencontrarla, reintegrarla. Abrazarla. 

Superar la acotada racionalidad y reconocer aquel campo 

deliberado, desconocido y signado desde el capricho semántico con un rótulo, el 

de la irracionalidad tan temida. Aunque el camino sea infinito. De lo contrario sólo 

                                                 
162König, Rene (1963), “Sociología”. Compañía General Fabril Editora. Buenos Aires. 
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conseguiremos lo que intentamos evitar, el atropello cultural y el desorden 

intencionado y faccioso -en este caso por facciones selectas-. 

Y el derecho es más que una mera legalidad. Se reconoce 

justamente allí, en el desencuentro, en el conflicto mismo. En la sombra social. 

Porque quizás sea eso, una sombra. Un reflejo del hombre como ser social y de la 

realidad q en ese contexto recrea y circunda. A veces para representar derechos 

mayoritarios y otras, menos horizontales, con el fin de establecer jerarquías 

contramayoritarias –partiendo de las diferencias raciales y otras tantas- para la 

instauración y el aseguramiento de un dominio. 

 

 

3. LAS CULTURAS Y SUS CONSIDERACIONES HISTÓRICAS 

"La civilización no es otra cosa que el ensayo de 
reducir la fuerza a ultima ratio". 

(José Ortega y Gasset) 

 

¿Podemos romper esos círculos viciosos, esos rangos sociales 

tendenciosos? Para ello es que debemos replantearnos ¿Existe más de una 

racionalidad? ¿Es posible corrernos aunque sea por unos instantes de nuestra 

propia cultura para abordar el entendimiento de otras? ¿O es que hay un único 

prisma natural, estadio superior que nos –o les según se mire- pertenece y al que 

inevitablemente accederá la totalidad? 

Dudas, interrogantes y más dudas. Afortunados quienes puedan 

omitirlas y opten por senderos analíticos lineales que profundicen su verdad 

incuestionable. No sin los sufrimientos e incomodidades propias que atormentan 

un abordaje marcado por las insuficiencias, conviene aclarar, además, que este 

trabajo está influenciado por la cultura de origen, según la descendencia de 

europeos arribados a la Argentina a mediados del siglo XX. 
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Cierto dicho popular indica que “nobleza obliga“. Ahora bien, 

continúo debatiéndome en interrogaciones y así condenándome, ¿es filosófica la 

pregunta sobre la existencia de una filosofía precolombina, o musulmana, o 

africana? ¿Esto no sería como plantearse si existe una filosofía inglesa, alemana, 

francesa o española? 

Por ende, ¿es el filosofar una actividad propia del hombre o tan 

sólo de un hombre de una única cultura determinada? Es así que, ¿están las 

culturas ajenas a la occidental, sumidas en la más absoluta irracionalidad como en 

ocasiones se pregona? Y en todo caso, ¿es la filosofía tan sólo un ejercicio 

sistémico del pensamiento? 

El filósofo Francis Bacon dijo que “saber es poder”163, por lo que 

no parece descabellado que alguna cultura se atribuya ese saber absolutizando la 

verdad y ejerza desde allí un dominio cristalizado en una visión unitaria. Claro que 

para eso convenga además, hacerlo falsamente en nombre y a favor de la libertad 

y de las mayorías. 

¿Es que la historia nace y se sustenta necesariamente desde 

donde el pensamiento occidental la define? En Latinoamérica, por ejemplo, ¿por 

qué la historia se construye tan sólo desde la época de la “conquista”? ¿Acaso esa 

noción es el resultado de una aniquilación cultural como producto de un parte de 

guerra? Y si es así ¿Por qué no se reconoce? 

Recordaba Foucault: “Lo que quisiera decirles, de un modo tal vez 

algo apresurado y esquemático, pero a fin de cuentas bastante justo en lo 

esencial, es que creo poder afirmar que el discurso histórico en tanto práctica 

consistente en contar la historia, ha permanecido por mucho tiempo emparentado 

con los rituales del poder, como sucedió sin duda en la Antigüedad y aún en el 

Medioevo. Es decir, me parece que el discurso de lo histórico puede ser entendido 

como una especie de ceremonia, hablada o escrita, que debe producir en la 

realidad una justificación y un reforzamiento del poder existente. En suma, tengo 

                                                 
163 Rafael Termes , citado en “Desde la Libertad”. Capitel Editores, 1997 
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la impresión de que los primeros analistas romanos hasta el Medioevo avanzado y 

directamente hasta después del siglo XVII, la función tradicional de la historia fue 

la de enunciar el derecho del poder y de intensificar su esplendor”164. 

Ahora, ¿podemos echar por tierra esta perspectiva occidental que 

nos hace dueños de ciertas verdades incontrastables? Afirmaba Immanuel Kant: 

“La crítica de la razón conduce pues, en último término, necesariamente a la 

ciencia; el uso dogmático de la misma, sin crítica, conduce en cambio, a 

afirmaciones que carecen de fundamento, frente a las cuales se pueden oponer 

otras igualmente ilusorias, y por tanto, al escepticismo”165. 

Cuestionaba el mismo Foucault no sin cierta ironía por 1969: “La 

práctica del discurso revolucionario y del discurso científico en Europa, desde hará 

pronto doscientos años, ¿no le ha liberado a usted de la idea de que las palabras 

son viento, un cuchicheo exterior, un rumor de alas que cuesta trabajo escuchar 

en medio de la seriedad de la historia? ¿O habrá que imaginar que, para rechazar 

esta lección, se empeña usted en desconocer, en su existencia propia, las 

prácticas discursivas, y que quisiera usted mantener contra ella una historia del 

espíritu, de los conocimientos de la razón, de las ideas o de las opiniones? ¿Qué 

miedo es, pues, ese que le hace responder a usted en términos de conciencia 

cuando se le hable de una práctica, de sus condiciones, de sus reglas, de sus 

transformaciones históricas? ¿Qué miedo es, pues, ese que le hace a usted 

buscar, más allá de todos los límites, las rupturas, las sacudidas, las escansiones, 

el gran destino histórico–trascendental del Occidente?”   

E insistía “… En cuanto a todos ésos, comprendo bien su 

malestar. Les ha costado, sin duda, bastante trabajo reconocer que su historia, su 

economía, sus prácticas sociales, la lengua que hablan, la mitología de sus 

antepasados, hasta las fábulas que les contaban en su infancia, obedecen a unas 

reglas que no han sido dadas todas ellas a su conciencia; no desean en modo 

alguno que se les desposea, además y por añadidura, de ese discurso en el que 

                                                 
164Foucault, Michel (1996), “Genealogía del racismo”. Colección Caronte Ensayos. BuenosAires. 
165Kant, Immanuel (2004), “Crítica de la razón pura”. Ediciones Libertador. Buenos Aires. 
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quieren poder decir inmediatamente, sin distancia, lo que piensan, creen o 

imaginan; preferirán negar que el discurso sea un práctica compleja y 

diferenciada, que obedece a unas reglas y a unas transformaciones analizables, 

antes que verse privados de esa tierna certidumbre, tan consoladora, de poder 

cambiar, ya que no el mundo, ya que no la vida, al menos su “sentido” por el 

frescor de una palabra que no procedería sino de ellos mismos, y permanecería lo 

más cerca del origen, indefinidamente … El discurso no es la vida: su tiempo no 

es el vuestro; en él, no os reconciliaréis con la muerte; puede muy bien ocurrir que 

hayáis matado a Dios bajo el peso de todo lo que habéis dicho; pero no penséis 

que podréis hacer, de todo lo que decís, un hombre que viva más que él”166. 

El discurso segmentado o unilateral, aún en su perfección y 

parafraseando un libro de reciente edición, se puede transformar en una 

excelencia de la nada. El hombre es imperfecto y también puede ser impredecible, 

por lo que toda disciplina que lo estudie y lo contenga conceptualmente, corre el 

mismo riesgo, el del error. Y eso no es óbice para la necesidad de su estudio ni 

para la seriedad de sus postulados.  

Paralelamente y para todo sistema previsto, he de rescatar que lo 

esencial para la conformación de cualquier orden social es el fondo humano, el 

resto es escenografía, meras construcciones teóricas sin bases prácticas y por 

ende sin la solidez esperable ¿Y el derecho entonces? Es una expresión cultural 

con tendencia globalizante y un eje racional no excluyente. 

 

 

4. LA INTEGRACIÓN RACIONAL 

 
“En estos tiempos de individualismo se piensa 
habitualmente que un individuo  se opone  
inevitablemente a otro, que las clases de una 
sociedad se oponen  entre sí, que un negocio compite 
con otro. Con frecuencia se mantiene en la ciencia 
física un pensamiento por el estilo: una posición no 
puede ser  

                                                 
166Foucault, Michel (2005), “La arqueología del saber”. Siglo XXI Editores Argentina. Buenos Aires. 



166 
 

ocupada por más de un objeto y, por tanto, todos los 
objetos se oponen entre  sí […] Tal independencia de 
todas las ramas del saber es, de hecho, la  
disolución de la civilización”. 

(JunjiroTakakusu) 

 

Cabe una pregunta que no por obvia es menos representativa y 

que ya hice mía en la presentación: ¿Resulta imperativo analizar al derecho desde 

su especialidad? Mi posición ante esa cuestión inicial se devela sencillamente con 

el perspectivismo explícito de este trabajo.  

Valga un recuerdo para ilustrar. Para cualquier cinéfilo o no, son 

imborrables aquellas imágenes fílmicas de Charles Chaplin en sus “tiempos 

modernos”: Un obrero cuyo destino trágico es el de laborar perdido y sumido en la 

incomprensión, ajustando desesperadamente algún engranaje de una monstruosa 

maquinaria sin finalidad productiva visible y de la que involuntariamente es parte 

mecánica. 

El siglo XIX es el espacio temporal en el que nace la 

especialización en detrimento de la cultura integral. Como reflexionaba Ortega y 

Gasset, se gesta un tipo de científico “… que sólo conoce una ciencia 

determinada, y aún de esa ciencia sólo conoce bien la pequeña porción en que él 

es activo investigador. Llega a proclamar como una virtud el no enterarse de 

cuanto quede fuera del angosto paisaje que especialmente cultiva, y llama 

diletantismo a la curiosidad por el conjunto del saber”. Y continúa, “El caso es que, 

recluido en la estrechez de su campo visual, consigue, en efecto, descubrir nuevos 

hechos y hacer avanzar su ciencia, que él apenas conoce, y con ella la 

enciclopedia del pensamiento, que  concienzudamente desconoce”167.  

¡Cuidado! La mecanización como fin y no como medio 

componente lleva ínsita un riesgo: la desarticulación del saber. Tal como se 

concluye de las consideraciones del pensador español, la proliferación de los 

arquetipos científicos a los que refiere, no representa  evolución ninguna de la 

                                                 
167Ortega y Gasset, José (1995) “La rebelión de las masas”, pg. 157. Espasa Calpe. Madrid. 
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ciencia o la cultura. Por el contrario resulta  exponencial de una  decadencia cuyo 

agravante observado es ni más ni menos que esta realidad compleja que nos 

somete y exige respuestas integrales, sistemáticas y perdurables. 

Integrales, como contrapartida de los saberes especializados y 

contemplativos de todas las aristas propias del conocimiento perseguido. 

Sistemáticas, porque la complejidad impone la articulación de todos los sistemas 

para su perfeccionamiento. Perdurables, porque aún desde la superación del error 

posible, habrá de recorrerse un camino necesario para las generaciones futuras. 

Es que el abordamiento de la interdisciplina, impone una tarea 

sistemática de severa dificultad, pero es justamente cada generación sucesiva y 

coexistente las que van expandiéndose y difiriendo problemáticas más difíciles 

para las otras y las próximas, quienes a su vez, sustancian o basan sus 

investigaciones en los avances también de las coetáneas y de las anteriores. Es 

aquí donde se advierte que la ecuación propuesta de ningún modo se resuelve, a 

mi entender, consagrándose a la mediocre idea de un descuartizamiento 

epistemológico y gnoseológico sin consecución temporal. 

Ahora bien, ¿cómo ha jugado el enciclopedismo en esta partida? 

Diré que sin perjuicio de su relevancia histórica, encerró y propuso una falsa 

disyuntiva entre fe y razón, la que naturalmente extiende su alcance a religión y 

razón (¿y a civilización y barbarie?). Tamaño dilema ha convocado a diferentes 

pensadores para ambos bandos ideológicos en una puja que tiene signos o 

marcas evidenciadas en las corrientes intelectuales contemporáneas y que guarda 

simetrías visibles con la globalización. 

Ese universalismo como conocimiento concentrado desde una 

tutela direccionada, lejos está de la idea de cultura integral que se propone. Hoy 

por hoy, cuando se habla de globalización no se tiende a una integralidad 

cognitiva, sino por el contrario se intenta una fragmentación cultural basada en la 

tecnificación y la división de las orientaciones ideológicas y culturales divergentes 

regionales, que favorezcan a un pensamiento unívoco y con él, a ciertos 
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predominios estaduales y corporativos. 

La inteligencia no define a algunas verdades particulares, sino a la 

verdad como un todo, según que la multiplicidad no es inteligible sin la unidad. La  

inteligencia se perfecciona en el conocimiento unificador del todo, aún cuando el 

conocimiento del todo no es perfecto sin algún conocimiento de sus partes. El 

primer conocimiento del todo es difuso y por ende es imperfecto, más alcanza su 

perfección con la percepción clara de las partes y su núcleo. 

Insisto en ese interrogante intencionalmente sembrado en el 

medio de una reflexión aparentemente ajena. ¿Debemos de pensar al derecho en 

general con prescindencia de los lineamientos de las disciplinas políticas, 

económicas, sociológicas, etc.?, ¿se puede escindir al orden jurídico como 

categoría del conocimiento de su circunstancia mundana? 

El planteo supone un ejercicio reflexivo sencillo o de fácil 

resolución teórica. No lo es siquiera desde un plano hipotético cuando ensayamos 

esa  posible respuesta negativa y la confrontamos con aquello que hoy la realidad  

nos exhibe. Las distancias entre discursos y realidades parecen ser  insalvables y 

a veces hasta parecen ponderaciones “suicidas”… 

En el concierto internacional y en todo cuanto las corporaciones  

representan, un nuevo concepto va naciendo. Su porvenir es vacilante. Algo es 

seguro, aún con ciertas reticencias asimilativas; desde la perspectiva del factor de 

la producción central de la economía capitalista, la empresa; no hay manera de 

abordar un objetivo complejo como lo es la mejora de las condiciones de vida de la 

sociedad, sin apelar tanto al corazón (o categorías axiológicas) como a la razón 

humanas (concepción integradora).  

Esto no es meramente declamatorio, vemos cotidianamente que el 

desarrollo estadual y el beneficio empresario final e inevitablemente se precarizan 

y deshumanizan cuando se concentran y disocian. Igual suerte que la del derecho 

que empecinadamente se jacta de esa condición y no hace más que proclamar la 
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generalización de esta regla: la de la imposición sistemática sin advertir que la 

coactividad de la ley no se traslada a la obligatoriedad disciplinar. La juridicidad 

como campo científico no puede signar una subordinación popular replicando la 

ley, dado que aunque la ley someta, el derecho no deja de ser hijo del pacto social 

y la soberanía ciudadana.  

 

5. MÁS RAZONES SOCIOLÓGICAS 

"Aquí podríamos vivir puesto que aquí vivimos". 
(F. Nietzsche) 

 

Retomemos el tema de la materialidad. Para eso reconozcamos 

que toda verdad supone una buena dosis de apertura de enfoque ante la realidad 

comprensiva. En definitiva es que “lo que por parte de la cosa es aspecto, por 

parte del hombre es la vista tomada sobre la cosa168. Aspecto y vista nombran la 

relación cognoscitiva y ontológica del hombre y la realidad. Pues esta llega al 

hombre multiplicándose en diversas caras o facetas – aspectos – y es por tanto 

perspectiva, fisonomía dependiente del punto de vista que cada individuo tome de 

ella”169.  

“… es… la realidad, quien, por su parte, es causa de que pasemos 

de un aspecto a otro, quien nos obliga a desplazarnos y fatigarnos. Pero es claro 

que esto lo hace porque, en cada momento, nosotros sólo podemos mirarla desde 

un punto de vista. Si fuésemos ubicuos y, a la vez, pudiéramos verla desde todos 

los puntos de vista… no tendría para nosotros aspectos diversos. De un golpe la 

veríamos entera. Somos, pues, también causantes de nuestro propio trabajo”170. 

Desde el pensamiento orteguiano realidad es lo que verdadera e 

                                                 
168Ortega y Gasset, José, “Obras Completas”, T. IX, pg. 370. Revista de Occidente. Madrid 
169Ortega y Gasset, José, “Obras Completas”, cit. T. II, pg. 19 y T. III, pg. 200 
170Ortega y Gasset, José, “Obras Completas”, cit. T. IX, pgs. 368, 369 - Cf., II, 19 
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indubitablemente hay171. Ahora también es cierto que la realidad se construye 

socialmente 172  y que como postulara Marx, la conciencia del hombre está 

determinada por su ser social173. 

Mannheim creía que los diferentes grupos sociales varían mucho 

en cuanto a capacidad para trascender así sus propias posiciones limitadas. 

También destacaba el poder del pensamiento “utópico”, que (al igual que la 

ideología) produce una imagen distorsionada de la realidad social; pero que (a 

diferencia de la ideología) posee el dinamismo requerido para transformar esa 

realidad en su imagen de ella.  

La conciencia es siempre intencional, siempre apunta o se dirige a 

objetos, los que de modo diferenciado aparecen ante la conciencia como 

constitutivos de las diferentes esferas de la realidad, esto es, tengo conciencia de 

que el mundo consiste en realidades múltiples. Sin embargo hay una que se 

presenta como la realidad por excelencia: la realidad de la vida cotidiana, a la que 

me veo obligado a prestarle atención total y que se organiza alrededor del “aquí” 

de mi cuerpo y el “ahora“ de mi presente174.  

Sin embargo, la realidad de la vida cotidiana no se agota por estas 

presencias inmediatas, sino que abarca fenómenos que no están presentes “aquí 

y ahora”. Lo más próximo a mí es la zona de vida cotidiana directamente accesible 

a mi manipulación (valgan en razón de ello los diferentes alcances, ejemplo: 

independientemente de la distancia a la que se arrojen los productos 

contaminantes, el planeta cohabitado es el mismo).  

La realidad de la vida cotidiana se presenta además como un 

mundo intersubjetivo, un mundo que comparto con otros; no puedo existir en la 

vida cotidiana sin interactuar y comunicarme continuamente con otros, que 

                                                 
171Ortega y Gasset, José (1966), “Unas Lecciones de Metafísica”, pg. 203. Alianza Editorial. Madrid 
172Berger, Peter y Luckmann, Thomas (1993), “La construcción social de la realidad”, pg. 13. Amorrortu 
editores. Avellaneda (Pcia. De Bs. As.) 
173Berger, Peter y Luckmann, Thomas cit., pg. 18 
174Berger, Peter y Luckmann, Thomas cit., pgs. 38/39 
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procederán de idéntica manera y con quienes compartiré un sentido común de la 

realidad del mundo. Esta vida cotidiana se divide en sectores, unos que se 

aprehenden por rutina y otros que me presentan problemas de diversas clases y 

que según su caso, se incorporarán a la rutina175. El mundo es social, porque el 

hombre es social.  

También la temporalidad es una propiedad intrínseca de la 

conciencia, todo individuo tiene conciencia de un fluir interior del tiempo y la 

intersubjetividad tiene también una dimensión temporal en la vida cotidiana. El 

mundo de la vida cotidiana tiene su propia hora oficial y mi propia vida es un 

episodio en el curso externamente artificial del tiempo; existía antes de que yo 

naciera y seguirá existiendo después de que yo muera176.  

La realidad de la vida cotidiana siempre parece ser una zona de 

claridad detrás de la cual hay un trasfondo de sombras. Cuando unas zonas de 

realidad se iluminan, otras se oscurecen. No puedo saber todo lo que hay que 

saber de esa realidad. Sin embargo debo intentar aprehenderla, dotando al 

sistema utilizado para encararla del dinamismo necesario.   

El conocimiento de la vida cotidiana se estructura en términos de 

relevancias, algunas de las cuales se determinan por los propios intereses 

pragmáticos inmediatos, y otras por la situación general dentro de la sociedad; sin 

embargo, las estructuras de relevancia se entrecruzan con las de otros muchos 

puntos, como resultado de lo cual tenemos cosas “interesantes” que decirnos177.  

Uno de los momentos del proceso dialéctico en los que se 

comprende a la sociedad es el de la internalización, que constituye una base para 

el entendimiento de los propios semejantes y para la captación del mundo en 

cuanto realidad significativa y social. En la forma compleja de internalización, yo 

no solo “comprendo” los procesos subjetivos momentáneos del otro: “comprendo” 

el mundo en que él vive, y ese mundo se vuelve mío.  

                                                 
175Berger, Peter y Luckmann, Thomas cit., pgs. 40/42 
176Berger, Peter y Luckmann, Thomas cit., pgs. 44/45 
177Berger, Peter y Luckmann, Thomas cit., pg. 64 
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A veces resulta necesario como sociedad desarrollar 

procedimientos de mantenimiento (rutinario o por crisis) de la realidad para 

salvaguardar cierto grado de simetría entre la realidad objetiva y la subjetiva. 

También en otras muchas se requiere de transformaciones. Estas modificaciones, 

cuyo prototipo histórico casualmente es la conversión religiosa, suponen una 

suerte de re-socialización, esto es, cortar el nudo de la coherencia, renunciando a 

la búsqueda de esta última y reconstruyendo la realidad de nuevo.  

En síntesis, “El hombre está biológicamente predestinado a 

construir y habitar un mundo con otros. Ese mundo se convierte para él en la 

realidad dominante y definitiva. Sus límites los traza la naturaleza, pero una vez 

construido, ese mundo vuelve a actuar sobre la naturaleza. En la dialéctica entre 

la naturaleza y el mundo socialmente construido, el propio organismo humano se 

transforma. En esa misma dialéctica, el hombre produce la realidad y por tanto se 

produce a sí mismo”178.  

Y el derecho se vuelve entonces una herramienta de integración 

de la realidad, se superponen, coinciden, se sintetizan, porque permite la 

posibilidad de que esa inclusión –fusión- derecho y realidad, se pueda concretar 

concediendo a las mayorías condiciones ciertas de pacificación social y plenitud 

subjetiva.  

 

6. PROPOSICIONES CONCLUSORIAS 

“¿Quieres saber mi ilustre nombre, cíclope? Voy a 
decírtelo, y tu me harás el presente de la hospitalidad 
que me has prometido. Mi nombre es Nadie. Así  
me llamaron siempre mi madre y mi padre, y así me 
llaman mis compañeros”. 

La Odisea. Homero 

 

 

Cada elaboración investigativa supone una aventura cognitiva que 

                                                 
178Berger, Peter y Luckmann, Thomas cit., pg. 227 
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permite crecimientos, pero centralmente multiplica interrogantes iniciales. Mal que 

nos pese, este es un postulado tan trillado como ineludible. Allí juega tanto el 

concepto expreso como el simbólico. 

Y en relación a esa segunda noción, la simbólica, es que en los 

cuentos de hadas por ejemplo, subyacen secretamente algunos lugares comunes. 

Probablemente el Rey representa a la razón, el príncipe al corazón –generalmente 

enfermo-, la princesa se trata del alma o la subjetividad cautiva en la Torre, los 

dragones o monstruos, aquellos interiores que nos impiden esa superación, el 

hada madrina, la providencia o destino armonizador, y el bosque o paisaje 

escenográfico adverso, el inconsciente. 

En este contexto sublimado, la mirada unidireccional, la visión 

singular, el pensamiento único entonces, presenta a un príncipe que en lugar de 

rescatar a la princesa, la encierra, conservando la llave como testigo inerte de su 

dominio, con la errónea convicción de que la jaula sólo se abre por fuera. 

Es por eso que la intención con la tarea en el capítulo ha sido la 

de procurar proveernos de algunas herramientas que la realidad nos propone, 

pero no sin valernos -aún con estudiosos de la actualidad- de cierto entendimiento 

superador y de relevancia histórica. Ideas y acción nacientes sustanciadas en la 

consecución de las crónicas filosóficas de siempre.  

Comprender que el derecho es integrador en tanto y en cuanto no 

se disocie ni encuentre un camino propio y ajeno a la realidad que lo constituye. 

Porque eso no sólo contraría su espíritu sino que además contradice su única 

esencia constitutiva. Impide inconvenientemente además, la síntesis que concluye 

en su evolución consecutiva e infinita. 

La ética y las disciplinas científico sociales, como el derecho 

mismo, la economía, la política, etc. representan una vinculación conceptual 

central en la consideración de la historia universal. Y justamente por ello, por su 

tamaña trascendencia, quizás una llave imperativa para evitar los desencuentros 

del porvenir. 

Pero, finalmente, ¿Podremos recobrar los valores sin perder un 
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mínimo de objetividad para edificar un sistema jurídico más ético, integrado y 

abierto culturalmente, que se inserte exitosamente en una comunidad 

internacional de neto corte capitalista? ¿O es que debemos dar por muertos o 

inaplicables tales postulados e iniciar una reconstrucción local sobre bases 

culturales propias?  

Cualquier propuesta aventajada deberá contener dos notas 

salientes: a) por un lado tendrá que responder a una cultura o pensamiento 

integral; b) por el otro, resultará de la contribución o la aportación comprometida 

del conjunto.  

Parece impensable e inviable a esta altura suponer que desde una 

única disciplina del ejercicio reflexivo o a partir de la intervención de un único 

sector social o grupo “iluminado” en las conceptualizaciones se lograrán las 

respuestas esperadas a tan profunda problemática. 

Es hora también de que comprendamos que la idea de la 

individuación extrema por mucho que se reverencie por algunos interesados; ha 

fracasado en el concierto internacional, salvo que se la considere desde el 

egoísmo desmedido de esos pocos. Toda absolutización tiene mal destino y la 

disociación o tergiversación es una de sus caras. 

No hay manera de superación contraviniendo ya sea al concepto 

de cooperación instalado por la ciencia, como al de comunión desde la concepción 

religiosa, si cada interés sectario no se refleja sistemáticamente en la realidad 

social para el beneficio común. Una suerte de inversión de la llamada teoría del 

derrame.  

La ganancia en la vida de una sociedad representa mucho más 

que una utilidad dineraria inmediata. La mucha “viveza” en detrimento de la 

inteligencia necesaria importa un atraso condenatorio en términos de beneficios 

individuales y sociales.  

La desvinculación de lo social en general, y mucho más para una 
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disciplina propia, importa de alguna manera una farsa que a la par de rupturas 

sistemáticas, encubierta o expuestamente, derivará en un colapso o frustración 

generalmente evitables.  
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Capítulo III 
 

La anomia como fenómeno social creciente 
 
 

"¡Qué falta de respeto, qué atropello a la razón! Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón...” 
(Enrique S. Discépolo) 
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APRECIACIONES DEFINITIVAS  

 
 
 

 
 

1. LA ANOMIA. SU CONCEPCIÓN 

Deseamos pues, presurosamente que el significado del vocablo, 

de absoluta relevancia en lo explicativo, nos permita al menos intentar algún 

ordenamiento conceptual. 

El origen griego de la palabra anomia proviene de anomos que 

significa sin ley. La Real Academia Española le reconoce dos acepciones afines: 

a) ausencia de ley y b) conjunto de situaciones que derivan de la carencia de 

normas sociales o de su degradación179. Está aceptado decir que anomia tiene un 

significado más amplio. 

El concepto tiene 25 siglos de uso. Es un término griego y pasó a 

la posteridad por obra de los historiadores. El primero de ellos, fue Herodoto de 

Alicarnaso (484 - 406 a.C.)  

En Atenas la mayor anarquía se manifestó en el incumplimiento de 

                                                 
179 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española – Vigésima segunda edición. 
http//buscon.rae.es/draeI/ 21 de Julio de 2015. 
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las leyes y de las costumbres. La sociedad en general no tenía en cuenta las 

reglas y la guerra y la plaga fueron dos factores convergentes. Así pues, para 

Platón, el término anomia representaba la anarquía e intemperancia.  

A los filósofos morales (Siglo XVII, John Locke y Tomas Hobbes 

entre los más destacados) no les interesaba el estudio de la sociedad, sin 

embargo sentían una inclinación por la política: les preocupaba especialmente los 

orígenes y la conducción del gobierno. Los ingleses usaron el término anomia para 

referirse a los aspectos legales: "sin reglas o normas" o sin ley. 

Afirmaba Juan Bautista Vico (Nápoles, 1688, Cátedra de Ética): 

"La edad de los hombres inicia su decadencia cuando los seres humanos dejan de 

respetar la ley, cuando la licencia descompone la igualdad y cuando la filosofía 

sucede a la religión"180. 

En el siglo XIX, en algunos casos, los pensadores reconocieron en 

la anomia una categoría ética; la mayoría sin embargo, trabajó doctrinariamente 

para avisorar el orden social futuro. 

Emile Durkheim, creador de la Escuela de Sociología en Francia, 

analizó en profundidad el concepto de anomia en sus obras "La división del trabajo 

social" (1893) y "El suicidio" (1897), pero fue en realidad Jean Marie Guyau quien 

lo introdujo: "Sketch of a moralitywithoutobligationorsanction" y "The non religion of 

thefuture" (1887). 

Existe algo interesante en esta etapa, la confrontación doctrinaria 

entre Guyau y Gabriel Tarde por un lado y Durkheim por el otro. Los primeros 

consideraban a la sociedad como una sumatoria de individuos -lo que permitiría 

posteriormente la traslación del análisis psicológico a la cuestión colectiva-, 

mientras que el segundo le concedía a lo social un carácter autónomo, "una 

realidad sui generis".  

Por mi parte considero como probable, la veracidad de ambas 

posturas simultáneamente. Por lo que reconozco la validez coincidente, tanto de 

las traslaciones de categorías individuales a la generalidad, como en ciertas 

                                                 
180Vico, Juan Bautista (1964), “Una ciencia nueva sobre la naturaleza común de las naciones”. Aguilar. 
Buenos Aires. 
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apreciaciones autonómicas o escindidas de lo social.   

Durkheim intentó comprender la expresión normativa -orden y 

organización social- desde el conocimiento de los ideales y las costumbres de las 

sociedades. Entendía que la anomia y el debilitamiento de las normas son causas 

de la desorganización social y el suicidio anómico. Resultado previsible: la 

imposibilidad de la regulación del comportamiento de los individuos y el quiebre 

del control social. 

Así afirmaba Durkheim sobre ese eje conceptual: "Nuestra fe se 

ha quebrantado; la tradición ha perdido parte de su imperio; el juicio individual se 

ha emancipado del juicio colectivo. Más, por otra parte, las funciones que se han 

disociado en el transcurso de la tormenta no han tenido tiempo de ajustarse las 

unas a las otras; la nueva vida que se ha desenvuelto como de golpe no ha podido 

organizarse por completo..."181 

Talcot Parsons y Robert Merton -sociólogos estadounidenses- 

profundizaron la labor de Durkheim. Interesados en la reforma social, el primero de 

ellos, advierte sobre la necesidad de un ordenamiento normativo subordinado a 

valores como guías generales de la conducta intencional. 

Esos valores internalizados son los generadores del desempeño 

social encontrando como motivación afectiva la "optimización de la gratificación". 

Llegando a manifestar que la "anomia se ha convertido en uno de los conceptos 

verdaderamente centrales de la ciencia social contemporánea"182.  

Merton, por su parte, también representante del funcional 

estructuralismo, incorpora la concepción de anomia desde el orden individual.  

Observa a la conducta anómica como un síntoma de disociación entre las 

aspiraciones culturalmente prescriptas y los caminos socialmente estructurales 

para alcanzarlas. 

La estructura social y cultural ejercen presión en el 

comportamiento individual y como consecuencia de ello su reacción puede ser de 

conformidad o no conformidad. 

                                                 
181Durkheim, Emile (2001), “La división del trabajo social”, pg. 479. Ediciones Akal. Madrid 
182Parsons, Talcott (1988), “La estructura de la acción social”. 2do. Vol: El sistema social.Alianza Editorial. 
Madrid 
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Para este autor la anomia no implica falta de normas, siquiera el 

mínimo quebrantamiento normativo, toda vez que en cada sociedad y por 

rudimentaria que fuera, existe un sistema de pautas más o menos sistematizado e 

integrado.  

La anomia se puede categorizar en grados según afecte en más o 

en menos a algunos sectores sociales (por ejemplo la denominada ayuda, que 

implica la desintegración del sistema de valores y una angustia social 

pronunciada). 

Este sociólogo estadounidense, plantea como causal de la 

conducta desviada, entre otras, a la paradoja emergente de la notable exigencia 

social en pos del éxito con las limitadas posibilidades para alcanzarlo por los 

caminos institucionales183.  

La conducta desviada normalmente es delictiva y se la asocia con 

la "habilidad" o el "ingenio", en la Argentina diríamos "viveza" o con mayor 

precisión vernácula "viveza criolla".  

Asaltan algunas dudas, las que subsistirán aún sin respuestas 

acabadas: ¿Es la anomia sinónimo de desinstitucionalización o amoralidad? ¿Es 

posible el menos perfilar explicativamente al concepto, alejados de una dimensión 

normativa de la conducta? ¿Su mera existencia deslegitima al Estado? ¿Es 

causada realmente por un choque entre lo institucional y lo cultural? Si la anomia 

representa la coexistencia de varios órdenes simultáneos, ¿es posible revertirla 

sin atacarla, sólo con el reconocimiento y la integración? 

 

 

2. MULTIPLICIDAD CAUSAL Y GENERALIZACIÓN 

"El hombre sabe mucho más de lo que comprende". 
(Alfred Adler) 

                                                 
183

Merton, Robert King (1964), “Teoría y estructuras sociales”. Fondo de Cultura Económica. México 
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2.1 La posmodernidad en la perspectiva de Maffesoli 

No caben dudas que nuestro tiempo es el de la posmodernidad. 

Ahora bien, qué representa esta concepción? Para su dilucidación o breve 

explicación introductoria, nada mejor que recurrir a la pluma del investigador 

Michel Maffesoli. Entendido de lo posmoderno, concibe esta época de la historia 

como la de la desintegración de los valores centrales de la racionalidad, el cambio 

de paradigmas generales y el nomadismo cultural como espacio tribal vinculado 

por la tecnología. Un mundo policultural en el que los individuos tienden a alcanzar 

la plenitud emotiva.  

De la realidad y asiduamente, se repiten ciertas dudas sobre su 

figuración. En ese sentido e inevitablemente surge la idea de la cotidianeidad 

como componente de su verdad intrínseca. Desde la posmodernidad, Maffesoli 

nos orienta: "La vida no es sino una concatenación de instantes inmóviles, de 

instantes eternos de los cuales hay que poder sacar el máximo gozo"184.  

La vida como representación tribal implica pertenencia grupal y 

destino. De la modernidad concebida como una concepción egocentrista se pasa 

a otra locus centrada. Insisto, la modernidad está representada por un individuo 

racional en una sociedad contractual, mientras que en la posmodernidad naciente 

y actual gozan de primacía las neotribus con espacios propios a los que se 

adecuan. "El narcicismo individualista es dramático, la primacía de lo tribal es 

trágica"185.  

Nos enseña este autor que hoy por hoy crece la indiferencia social 

a los mandatos moralistas. La modernidad se preparó para una suerte de 

totalitarismo de lo individual, del mercado, del racionalismo, situación a la que 

simpáticamente se ha denominado globalización o mundialización. La 

                                                 
184

Maffesoli, Michel (2001), “El instante eterno”, pg. 10. Editorial Paidós. Buenos Aires 
185Maffesoli, Michel, cit, pg. 11 
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posmodernidad evoluciona en una sinergia perfecta entre el arcaísmo y el 

desarrollo tecnológico. En la actualidad prevalece el imperativo categórico del 

culto a la juventud.  

Son tiempos de la anomia instituyente. La intelligentsia tiene 

dificultades para aceptarlo y se aferra a sus ideas convencionales que nos revelan 

que "el rey está desnudo". "De ahí la floración, regular, de esas opiniones bien 

pensantes, todas teñidas de un moralismo de buena ley que indica lo que hay que 

pensar, decir o hacer a la masa ignorante, descreída y un poco depravada"186. La 

modernidad privilegió el futuro, la posmodernidad pone el acento en el presente. 

Allí no existen definiciones ajenas a lo experiencial, siquiera 

conceptos certeros. Lo esencial exige un reencuentro con la sombra, que se 

traduce en una concreción confusa y desordenada. Es época de los 

protagonismos disociados implicantes arrebatadamente de un ensalzamiento 

momentáneo. El destino y la vida misma están representados por una exaltación 

instantánea, una intensidad develadora que justificará la existencia.  

El inmanentismo se impone al trascendentalismo. El pasado y el 

futuro se relativizan hasta la inexistencia o la confusión. El presente se vuelve una 

exhibición impropia. Todo se halla marcado por el sello de la impermanencia. El 

hedonismo guía y la vida se intensifica para su consumación inmediata. Mientras 

la cultura del placer va de la mano de la concepción de un destino infausto, la 

cotidianeidad, la superficialidad, el culto al cuerpo, representan hitos de la 

conciencia trágica. 

Ya la historia no se desarrolla, sino que el acontecimiento adviene. 

En todo esto hay "un ambiente de descuido que no favorece el cuidado del 

mañana"187. Es el retorno a lo antiguo, a lo arcaico. La belleza del mundo se 

descubre tanto en lo cotidiano como, paradójicamente, en los excesos 

destructivos. Al moralismo y al deber ser propios de la modernidad, les suceden 

                                                 
186Maffesoli, Michel, cit, pg. 16 
187Maffesoli, Michel, cit, pg. 30 
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cuestiones situacionales, disposición a las oportunidades del presente.  

Prevalecen todas las dimensiones no racionales de lo dado del 

mundo. La fuerza del destino potencia lo impersonal y reniega del libre albedrío. El 

individuo acompaña y se acomoda entre las fuerzas que lo superan. La existencia 

deviene del prójimo o lo social. Se multiplican los ritos y se potencia la imagen. Se 

pretende la inmovilidad del movimiento, como una suerte de suspensión de la vida 

que confieren eternidades momentáneas y sucesivas. Se ponderan los usos y las 

costumbres, los mitos y los ritos, los hábitos de una sociedad dada.  

El perfeccionamiento educacional se logra a partir de un fondo 

propio y no en función de lo importado, impuesto del exterior. "Pero es esta SED 

DEL INFINITO, para retomar la expresión de Durkheim, la que, por la anomia que 

impulsa, va a favorecer las revueltas repentinas, segregar las múltiples 

efervescencias sociales que no siguen el plan establecido de una razón histórica, 

sino que toman el camino caótico de esos CORSI E RECORSI, totalmente 

imprevisibles, al igual que lo son los sobresaltos de la pulsión debida que 

reaccionan a las múltiples coacciones de las formas de muerte"188.  

La ética del instante se consagra en ciertas prácticas juveniles 

como la búsqueda de una existencia de calidad, el cuidado del presente, la 

sensibilidad ecológica, etc. El ser antes que el deber ser y vivir a pesar de todo. 

Como Dioniso han de captarse las múltiples oportunidades de la vida corriente y 

los cataclismos son tan inevitables en el orden social como en el orden natural. 

"Un bandido que no teme a la muerte y que pone su vida en juego dormita en cada 

uno de nosotros"189.  

2.2 De las condiciones anómicas 

Es el tiempo que hoy nos toca, el de la prevalencia de las 
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183 
 

impresiones dionisíacas, el de la anomia como ejercicio natural de las prácticas 

sociales. ¿Qué hacer frente a semejante panorama? Lo peor sería optar por la 

rendición incondicional. Igual equívoco representaría resistir esa materialidad o 

pretender someterla salvajemente al imperio racional. Creo se impone el 

reconocimiento investigativo primero, para luego enderezar o vehiculizar 

adecuadamente el curso de los acontecimientos.    

No me resigno ante las inquietudes que se agolpan y confabulan 

en perjuicio de algunas conclusiones iniciales y entonces aventuradas. ¿Es la 

anomia coincidencia de sistemas que se contravienen por ignorancia o 

conocimiento insuficiente?  

Hay quienes así lo sostienen, entre un sistema y otro se halla la 

delgada línea de la legalidad. Se opina que la causa es el inadecuado 

conocimiento disciplinario. Como afirmaba Jorge Eliécer Gaytán "país legal"190, 

diría yo formal,  y "país real". Creo que es equívoca la idea que la distancia entre 

ambos se materializa en la ignorancia, sí en cambio, advierto razones de 

resistencias. 

No adhiero a la aproximación de que el "país real" o ilegal, lo sea 

por razones de conocimiento -o su ausencia- normativo. Por el contrario, entiendo 

veraz que la genética histórica señala a la marginalidad como receptora de la 

formalidad normativa en términos de dominación, de la que racional e 

intuitivamente se retrae. Todo se dirime en una pulseada de poder. Es la palabra 

clave y el ojo que ilumina la materialidad. 

Tampoco acepto dócilmente la idea de la dualidad de sistemas: 

dos países sencillamente identificables. Reconozco a la pluralidad o multiplicidad 

como argumento de valía. La posmodernidad adopta caracteres anárquicos, por lo 

que la multiplicidad -particularmente de la realidad o materialidad- se atomiza o 

eyecta pulverizadamente.  

A contrapelo de la teorización hegeliana o marxista, la historia en 

este caso, no puede tomarse como una unidad compuesta por eslabones 

                                                 
190 Ayala, Cesar, Cruz, Henry y Casallas, Javier (editores) (2009), “Mataron a Gaitán: 60 Años”. Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia 



184 
 

vinculados o interrelacionados por causas y consecuencias racionales y 

detectables; ni como una única inteligencia manipulante que en soledad determina 

la realidad y decide los destinos generales. Por el contrario la no coherencia y la 

coexistencia de un poder central con otros muchos desarticulados, reinan.  

No hay congruencia sistémica, por lo que no son posibles las 

soluciones propias de la racionalidad positiva. Se trata de un desorden que si bien, 

es cierto, tiene un estadío de inteligencia organizativa y manipuladora, también 

cuenta con vida propia y unidades de poder relativo -insuficiente para corregir el 

rumbo preestablecido- pero con alguna capacidad de autodeterminación: por 

ejemplo la transgresión al derecho positivo. 

Las reglas de subsistencia allí están dadas por las costumbres, 

prácticas sociales para la supervivencia, en las que se reconoce al sistema formal 

como una herramienta del derecho para el sometimiento y como garantía de 

impunidad a sus propugnantes: el poder.  

Una suerte de agente externo, arbitrario e invasivo que no goza 

del reconocimiento general en términos reales, más sí en la mera formalidad. Un 

intento denodado de los incluidos para subordinar a los excluidos con un discurso 

en el ya nadie cree; ni los unos, ni los otros.  

Puntualmente y de la anomia: 

1) Los sistemas contrapuestos no se desconocen recíprocamente 

por razones de ignorancia normativa. Muy por el contrario, la resistencia con 

grados de inconsciente, pero también de consciencia, es claramente intencionada: 

las ideas de sometimiento e impunidad priman. 

2) Tampoco existen en la puja y el desencuentro sólo dos sistemas 

definibles. Son múltiples los subsistemas, particularmente del lado de la realidad o 

de las prácticas sociales. 

3) No hay un único discurso del poder dominante, ni una historia 

secuencialmente coherente y racional. Hay un discurso imperante, el del poder, 

pero también micro unidades anidadas en la sociedad que construyen su propia 

materialidad, empero sin posibilidades concretas de cambiar por sí, el curso de la 

"dominación".  
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Esas células con información dominante que dialogan con el poder 

central por medios formales e informales, pero que mayormente entre ellas se 

disocian sin interrelación reconocida, nacen, trascurren y se agotan por razones 

de supervivencia racional. 

Ahora parece importante valorar alguna ideas enumeradas de 

otras tantas, pensadas para sino revertir, adecuar un cuadro anómico para un 

mayor beneficio social. 

1) Un primer paso inevitable: el análisis o estudio circunstanciado 

de las diferentes materialidades, según se distingan por razones vivenciales, 

espaciales y temporales. 

2) Reconocimiento de las prácticas sociales -comúnmente 

denominada costumbre- como parte integrante del derecho, más allá de su clásica 

definición de fuente. 

3) Adecuación del sistema general a esas realidades esparcidas e 

integrantes y no a la inversa. 

4) La construcción de un sistema positivo sin veleidades 

autonómicas, sino partícipe de una idea del derecho superador e integrado a una 

complejidad normativa reconocida. 

5) La observación repetida de la materialidad para la adecuación 

constante a una inteligencia maleable, concediéndole un carácter dinámico 

intenso, haciendo de su esencia la mutación sistemática continua, tal y como la 

realidad guiada -retroalimentación- lo propone. 

6) El acompañamiento de esa realidad para una superación 

constante, con plena consciencia de la incidencia globalizante, que supone entre 

otras cosas abundamiento de información y la comunicación electrónica.  

 

3. ALEGATOS RECONOCIBLES 

 

""La realidad está hecha de palabras”. 
(Jorge Luis Borges) 
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3.1 Civilización y barbarie: Un contrapunto ontológico del ideario nacional191
 

 
" Esta es la historia de las ciudades argentinas. Todas 
ellas tienen que reivindicar glorias  (civilización y 
notabilidades pasadas) . Ahora el nivel barbarizador 
pesa sobre todas ellas. La barbarie del interior  ha 
llegado a penetrar hasta en las calles de Buenos 
aires". 

(Domingo F. Sarmiento) 

"... el  régimen fracaso sociológicamente. A partir de 
1914 aprendió a contar con una masa popular 
desconfiada y adversa. En suma: el régimen quiso 
cambiar al pueblo y no pudo: quiso entregar el 
espacio inerme y tropezó una y otra vez con algo 
viviente y cálido que nosotros llamamos conciencia 
nacional y ellos desprecian como barbarie" 

(Carlos Mastrorilli) 

 

Todo discurso completo en significado, debe tener dos obras que 

se lean simultáneamente. En este caso, las que se pronuncien por la idea  de 

civilización y también las que opten por la de barbarie. Pero, ¿qué es civilización y 

qué es barbarie?  

Semánticamente, el origen latino y griego del concepto bárbaro, 

representa al extranjero, al invasor. Es también el fiero, el cruel, el inculto, el 

grosero y el tosco. Califica conceptualmente a la barbarie su rusticidad, la falta de 

cultura, la fiereza y la crueldad. 

Por su parte y en el caso del civilizar, el vocablo implica la 

elevación del nivel cultural de aquellas sociedades poco adelantadas. Exige el 

                                                 

191
Tanto el presente subapartado como el que continúa, se hallan inspirados, cuando no con transcripciones, 

en la labor: El fin, un discurso reconocible entre la paradoja y la mixtura borgeanas. Autores: Paci, Juan José; 
Nemiña, Patricio Matías. Departamento de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires. 2009  
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mejoramiento en la formación y el comportamiento de personas y grupos sociales. 

La civilización, propone un estadio cultural que se condice con el de las 

sociedades humanas más avanzadas por el nivel de su ciencia, arte y costumbres.  

Esta dicotomía de significados no nos dejan dudas: existen a priori 

para el entendimiento general y como consecuencia de esa cultura ancestral que 

con ardorosa paciencia hemos sabido construir, disimilitudes culturales en 

gradaciones de superioridad o inferioridad, que someten a buena parte de sus 

destinatarios a diferencias descalificadoras. En síntesis, ¿quién es quién en este 

juego rotulante de civilizados y bárbaros?  

En los textos históricos y empero, muy particularmente en la 

ficción, luces y sombras emparentadas, se pelean y reconcilian en la extensión 

narrativa. Luces propias de un discurso esperanzador, iluminista, que exalta hasta 

los extremos la racionalidad: es la civilización. Del otro lado y como enfrentados... 

la oscuridad de la sinrazón y la barbarie. 

En el orden filosófico, si bien Heidegger nunca utilizó los 

conceptos de civilización y barbarie, también lo es, que de su filosofía deriva la 

idea de que Alemania representa la potencia espiritual: la civilización. Los 

restantes pueblos la decadencia espiritual: la barbarie. Síntesis perfecta de la 

representación complementaria entre los aspectos simbólicos del imaginario social 

y los biológicos y hereditarios del inconsciente colectivo. 

La idea de civilización, es tan manipulable como la de la libertad. 

Vivimos sometidos a una dialéctica cotidiana y civilizadora, instalada en lo más 

profundo del imaginario social. Es en esa esencia discursiva en la que lo 

autóctono adquiere ribetes negativos y lo extranjero se positiviza hasta el 

hartazgo. Tanto, como para creer que es preferible una abstracción conceptual 

tendenciosa a una realidad circunstancial concreta.  

La realidad entonces muta en ficción, una ficción civilizadora. Su 

núcleo es la ideología, que prevalece por sobre esa materialidad negada, que 
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debe adecuarse en su barbarismo al anhelo civilizador. Barbarie es el mundo 

concreto al que se le cae con la ideología. Esta última, el espacio en el que sin 

tregua se ofrece resistencia al imperio de la verdad hasta doblegarla. 

Es el contrapunto entre civilización y barbarie. Allí, el discurso nos 

conquista para formar parte de un imaginario social en el que proponente e 

interlocutor son cómplices de la palabra. 

Reconozco a la religión y a la educación como herramientas 

civilizadoras por excelencia. En el comentario popular -y no tanto- se observan a la 

falta de formación sistemática y a la decadencia moral, como causas directas de 

nuestros males, de nuestra barbarie. Somos también sabedores que una de las 

principales fantasías sociales, es el hecho de que tan sólo con la asociación 

indisoluble y profunda entre sociedad, educación y religión, alcanzaremos el 

progreso deseado.  

En la matriz del imaginario social suponemos instalada la idea de 

civilización, en el inconsciente colectivo la barbarie y en la sombra advertimos 

sobre probables características del ser nacional indeseadas, rechazadas por la 

generalidad. Esta osadía conceptual merece una mayor profundidad de análisis 

para algún acercamiento más digno.  

No obstante esa tentativa iniciática, y en idéntica línea, es que me 

animo a dar por cierta una afirmación: existe una ostensible ambigüedad, no sin 

culpa, en la conformación del ser nacional; una conducta ambivalente que se 

traduce en la coexistencia de una inquietante seducción y a la vez un profundo 

rechazo por la barbarie. 

Tamaño dilema ha convocado a diferentes pensadores para 

ambos bandos ideológicos en una puja que tiene signos o marcas evidenciadas en 

las corrientes intelectuales contemporáneas y que guarda simetrías visibles con la 

globalización. 
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3.2 El discurso en la construcción arquetípica 

 

"La primera operación del espíritu consiste en 
distinguir lo que es cierto de lo que es falso. Sin 
embargo, en cuanto el pensamiento reflexiona sobre 
sí mismo lo primero que descubre es una 
contradicción". 

( Albert Camus ) 

 

Según se afirma sospechadamente, la historia como curso 

unitario, es una representación del pasado construida por los grupos y clases 

dominantes para imponer sus principios ¿Cuál es el arquetipo elegible para tal fin? 

¿Cuál es el postulado más adecuado para el progreso social digno, civilización o 

barbarie? ¿Es necesario optar por uno u otro o podemos elegirlos o rechazarlos 

conjuntamente?  

Si bien la respuesta queda abierta, podemos sin embargo afirmar 

cuán notable es la incidencia de la ficción en la conformación arquetípica. Puede 

resultar paradójica en ese orden la elección del relato ficcional como instancia de 

definición de la materialidad histórica. Así pues, e indiscutidamente, parece ser la 

literatura la elegida mayoritariamente como cita obligatoria en la influencia y el 

análisis del ser nacional. 

Ahora bien, ¿qué representa esa identificación? Identificarse 

implica verse identificado en algo, o en alguien, por imitación, empatía, simpatía, 

etc. El sujeto, se proyecta en otra persona y así se constituye. Freud opina que la 

identificación, más que un mecanismo psicológico entre otros, es una operación 

en virtud de la cual se constituye el sujeto humano. La identificación no es una 

apropiación basada en la presunción de una etiología común; expresa un "como 

si" y se refiere a un elemento común que existe en el inconsciente: un fantasma.  

El lenguaje comienza con la oposición: ejemplo el día y la noche, 

la claridad y la oscuridad, la razón y la sinrazón, civilización y barbarie. Cada uno 
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de estos vocablos son signos que representan otros signos: cobra aquí especial 

importancia el significante en detrimento del significado. Y es en ese cotejo, 

confronte o contrapunto, donde se genera el espacio en el que se posiciona de 

manera interpuesta el espejo. Espejo que representa la imagen misma que 

nosotros proponemos independientemente de su realidad como fenómeno 

concreto. En esta correlación de fuerzas resulta edificante establecer el nexo que 

vincula al imaginario social.  

En el mundo ficcional, al igual que en el histórico, la paradoja 

prima. Se intenta pensar la argentina y Latinoamérica en general, desde la 

inteligencia europea. Como ya he dicho, el bárbaro, que semántica y 

conceptualmente presupone extranjería, es sin embargo el autóctono, el originario, 

las raíces erradicables para el éxito prometido por la superación civilizadora.  

El civilizador en cambio, propone un discurso de connotaciones 

foráneas y no obstante se autoproclama autóctono, es el que pretende imponer su 

saber desconociendo el idioma original; es el iluminado, el que en nombre de la 

pacificación y el progreso desata la más brutal violencia civilizadora. 

La gestáltica propone que uno es uno, como individualidad y es el 

todo, como componente de una universalidad. Un sistema que potenciado en su 

conjunto supera a la simple suma de sus unidades. Aún inferiorizados hasta 

disimularnos en la multiplicidad, debemos de seguir confiando en nosotros, toda 

vez que para que el alcance del cambio llegue al todo es necesario transformar a 

la unidad. A cada uno de nosotros. Todos somos uno y somos también una 

hipótesis en la búsqueda de su cumplimiento. Aventurados al ser, hallamos sin 

embargo la paz en el no ser. En confundirnos en ese todo que nos permite ser 

uno.  

4. OTRAS REFLEXIONES EN ORDEN A LOS ASPECTOS CONSTITUTIVOS DE 

LA ANOMIA 

“¿Dónde está la vida que hemos perdido al vivir? 
¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en el 
conocimiento? 
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¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en 
la información?”. 

Otros poemas. Thomas Stearns Eliot 

 

El autoritarismo no siempre presupone una imposición, una 

preferencia por otros consecuente con una función activa de su autor.  

A veces es el propio individuo quien se auto condiciona, anula; el 

que decide que otro prefiera por él, incurriendo por qué no, en una suerte de 

autoritarismo pasivo, inverso o indirecto de quien decide perder su libertad para 

someterse a la voluntad del líder, del poder. 

Quien opte por ser el actor de su propia existencia, soporta una 

responsabilidad única y directa por su accionar. A quien decide por sí, someterse 

a la voluntad ajena en cambio, le cabe una doble responsabilidad: directa por esa 

decisión e indirecta además, por las consecuencias del accionar de aquel al que 

se ha sometido. 

Es un gran error entonces suponer siquiera que se puede canjear 

la pérdida de la libertad propia a favor de una hipotética ausencia de  

responsabilidad por la decisión delegada. 

También es equivocado creer que la pasividad es sinónimo de una 

expectación liberadora, de una distancia inexpugnable a esa condición de víctima 

de un hecho cierto que se desea eludir. Ese pretenso evasor cae no obstante, en 

una victimización de primer orden: la suya propia. 

Cuando logra descontextualizarse y en esa falsa creencia de la 

elusión esencial, se siente desligado, agraciado por ello y con derecho a impartir 

críticas y acusaciones por los males que gravemente lo aquejan. Cree 

erróneamente que está fuera del sistema cuando se trata de sus obligaciones, 

deberes y responsabilidades y dentro cuando reclama por sus derechos. 

David Riesman, en su "teoría de la muchedumbre solitaria", 

clasifica los aspectos conductuales de las personas en tres tipos: los que pueden 
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haber sido "dirigidos por la tradición", aquellos "dirigidos por sí mismos" y los 

dirigidos por los demás. Son estos últimos pues, los que califican para la anomia y 

la alienación192. 

Me animo a afirmar que ciertas sociedades o sectores que la 

componen repiten esquemas de vida sin una conciencia acabada de tales 

procederes. Extrañamente confluyen en la confusión y la pérdida de algunos 

rasgos de la identidad personal -homogeneidad cultural- cuando justamente lo 

buscado es la distinción o diferenciación individual. 

Así es que los grupos sociales, según su estrato de pertenencia, 

tienen más o menos condiciones de vida pautadas que repiten con pequeñas 

variaciones o matices sin conciencia esencial de las mismas. Se educan, casan,  

tienen hijos -de quienes pretenden una ascensión material que los honre-, 

vacacionan, se divierten -o lo intentan-, cumplen ciertos rituales con sus muertos, 

etc.  

Ahora bien, si se les consultara sobre el sentido verdadero o 

profundo de tales actos, seguramente abundarían en imprecisiones, pareceres 

personales ligeros y circunstanciales, justificaciones generales -hasta de una 

moralidad supuesta- que den cuenta de su valía y demás lugares comunes 

argumentativos. Algo es cierto: la manipulación se ha vuelto un valor social. 

Por otro lado, la mayoría busca diferenciarse, perseguir la 

originalidad en la que empero coinciden hasta caer en un comportamiento común, 

desde el nombre de sus hijos hasta una readecuación personalísima e incoherente 

de su religiosidad. Hay una instancia principal de la vida que se intenta evadir: la 

finitud, la muerte. 

Insisto: reiteración de comportamientos desconexos de su esencia 

genesíaca y lugares comunes para una pretensión distintiva. Ni pensamiento, ni 

originalidad en la iniciativa conductual. 

                                                 
192 David Riesman, “The Lonely Crowd: A Study of the Changing American Character” - La muchedumbre 
solitaria, de 1950 en colaboración con otros autores. 
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Alguna realidad investigativa refleja la dificultad que implica  

encontrar una definición general y clasificación de las normas que revistan una 

aceptación general en el marco de las ciencias sociales. Cierto es también, que 

las explicaciones normativas de los comportamientos no responden a estudios 

comparativos sistemáticos y entonces despiertan dudas; al científico sólo le queda 

su valoración intuitiva. Un ejemplo repetido de esa complejidad: Las leyes 

provenientes de una ocupación militar y aún cuando no representen consenso 

social, ¿no son acaso normas?193. 

Gibbs clasifica a las normas en costumbres, mores, reglas y leyes. 

¿Por qué es que algunas leyes están más de acuerdo que otras con las 

valoraciones colectivas? Todo indica que si hay un elevado grado de coherencia 

entre las normas positivas y las prácticas sociales, rara o excepcional será la 

utilización de la violencia como asegurativa de la observancia legal194.  

Vale decir que cualquier consideración normativa, además de esa 

existencia -la de la regla-, supone conformidad del comportamiento con la norma. 

La pregunta que allí se impone entonces, no es por qué se viola la ley, sino por 

qué determinadas conductas se adecuan a algunas normas en detrimento de 

otras, en una misma unidad social. 

Los funcionalistas (Durkheim hasta Parsons) afirman que las 

normas reflejan el consenso y un sistema común de valores. Mientras que la 

escuela "conflictiva" de la sociología (Marxismo en particular) reconoce a la 

coacción y a las sanciones como base del orden social y considera que las 

normas reflejan primordialmente el poder, histórico o presente, que una sociedad 

ejerce sobre las demás.  

¿Cuál es la verdad de la trama? Es difícil de desentrañar, sin 

embargo una primera aproximación es posible: a la eficacia de la norma no la 

determina su cumplimiento, sino que es el comportamiento el que se adecua en 

                                                 
193Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales (1975). Tomo 1, pg. 351. Ed. Aguilar. Madrid 
194Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, cit., pg 352 
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cuanto reconoce la viabilidad de la norma.  

El comportamiento social antecede a la norma. Cuanto más 

limitada sea la lectura o análisis de las conductas sociales -hasta lisa y llanamente 

desconocerlas-, al momento de legislar, más disociada estará la ley de su 

observancia. El éxito de la operatividad normativa depende del acierto previo del 

estudio sociológico o de los patrones de la conducta social195.  

Pero qué es entonces la desorganización social?, Cohen la definía 

como un "... conjunto de reglas convencionales. El modelo en este caso es el 

juego; su orden constitutivo está definido por las reglas del juego. Puede existir un 

infinito número de maneras de continuar el juego sin traspasar los límites; sin 

embargo, la serie de acontecimientos posibles (movimientos o jugadas) que en 

cada momento harán posible la continuación del juego está determinado por las 

reglas"196.  

Thomas y Znaniecki definieron la desorganización social como 

"una disminución de la influencia ejercida sobre los miembros de un grupo por las 

reglas sociales vigentes en cuanto a la conducta", y añadieron que "esta 

disminución puede presentar grados innumerables, desde la simple violación de 

una regla determinada por un individuo hasta el desconocimiento total de las 

instituciones del grupo".  

Una de las condiciones necesarias para que una actividad social o 

una colectividad sobrevivan es la de que las personas se sientan motivadas para 

"seguir el juego", para ocupar sus puestos dentro del campo de interacciones y 

para hacer los movimientos que mantienen la continuidad197.  

Sintéticamente la traducción de esas prácticas sociales, en 

apariencias ligeras y por ello subestimadas, tienen una notable incidencia en el 

acatamiento al orden normativo positivo: no se concientiza e internaliza la ley y la 

                                                 
195

Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, cit., pg. 354  
196Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, cit., tomo 2, pg. 535 
197Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, cit., tomo 2, pg. 536 
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transgresión como excepcionalidad, y consecuentemente termina constituyendo 

un comportamiento común. 

La realidad indica que en las sociedades anómicas, la ley positiva, 

escindida de la materialidad, no cuenta con el carácter operativo que su mismo 

plexo prevé. El acatamiento general representa un último filtro como condición 

necesaria para su implementación, no a modo de eficacia dotada, sino como 

condición de un acuerdo social implícito y bastante más complejo. 

Hipotéticamente utilizaré un ejemplo burdo pero que creo 

clarificador. Supongamos cómplicemente que en una de estas sociedades con 

deficiencia de reglas, exista una ley mayormente inaplicada que sanciona a todo 

peatón que no cruce una calle por la senda peatonal, el postulado se encarna y un 

agente del orden decide efectivizar el reproche. 

Varias reacciones son esperables del incurso y el final del entuerto 

también. Este buen señor que ha transgredido la imposición, además de 

sorprenderse enormemente por esta situación que lo encuentra como "víctima del 

sistema", se resistirá hasta el hartazgo aduciendo lo inaceptable e injusto de 

semejante proceder so pretexto de ley. Finalmente de concretarse la multa, lo más 

probable es que jamás se ejecute. 

En estos casos es dable destacar que la consideración individual 

como interpretación normativa de propia autoría, sumada al resto de muchas otras 

en similar condición, se halla así valorativamente por encima del orden general; 

que a su vez y paradójicamente incluye a esta individualidad, justificadamente 

quejosa por su padecimiento del desorden general. ¿Y el Estado? Probablemente 

se retraiga temeroso de la reacción social y para afianzar su impunidad: quien no 

castiga la inconducta también estará exento de la sanción. 

En definitiva, todos coinciden: nadie está dispuesto a cumplir la ley 

si el otro no lo hace. Todos persiguen la impunidad para sí y la observancia a 

rajatabla o sin cortapisas para los demás, salvo claro que la sanción pudiera 
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generarle algún perjuicio directo o indirecto.  

Cunde la hipocresía y la redención están a la vuelta de la esquina, 

es necesario encontrar algún responsable aislado, sector político enemigo o grupo 

social manipulable -"perejiles"- como sacrificio tribal para el rescate del sistema 

evasor. La colaboración o contribución individual o sectorial al conjunto social no 

existe. Es el "sálvese quien pueda". Y ya sabemos, o cuando menos 

sospechamos, quienes pueden y quiénes no. 

A esta altura de la labor, me parece importante incorporar y en su 

caso reflotar, ideas tales como imaginario social, inconsciente colectivo y la 

sombra como herramientas de análisis de la tipología social. Vamos entonces. 

Para Enrique Marí, la idea de  imaginario social se asocia con 

rituales manipuladores del psiquismo y tendientes a generar las condiciones para 

la reproducción del discurso del orden198. Opera desde un simbolismo universal y 

se instaura según las características propias de cada sociedad.  

En ese enclave, se recurre a lo emotivo, a lo volitivo y muy 

especialmente al deseo. "El discurso del orden y el imaginario social concurren y 

convergen en el dispositivo de poder, del que constituyen instancias distintas pero 

no independientes"199 

Coincido con Foucault, en cuanto a sus consideraciones sobre los 

aspectos microfísicos del poder. La mejor manera de controlar es también 

liberando proporcionadamente. Esto implica que la arbitrariedad impuesta se 

oculta en la libertad supuesta. Insisto, ciertas autonomías o libertades focalizadas -

donde también hay lugar para el azar- en la medida en que no contradigan 

esencialmente al dispositivo de poder, son admitidas y auspiciadas, toda vez que 

brindan una imagen de realidad democrática sumamente beneficiosa para la 

defensa del postulado.  

                                                 
198Marí, Enrique (1987), “Racionalidad e ingenio social en el discurso del orden”, pag., 219,220. Hachette. 
Bs. As. Argentina 
199Marí, Enrique, cit. Pg. 220 
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Así pues, y en disidencia con el pensamiento de Marx, entiendo 

también que no hay un único discurso imperante. Creo que existe una razón 

reconocible del poder que permite su convivencia con algunas otras razones, las 

que si bien gozan de algún grado de independencia para su pervivencia, no llegan 

a invalidar al discurso principal. En síntesis, "la función del imaginario es, en 

realidad, la de fundir y cincelar la llave de los cuerpos para el acceso de la ley"200.  

Desde una perspectiva propia, la idea del inconsciente colectivo 

complementa la del imaginario social. Desde una mirada psicoanalítica y 

extendida artificialmente al campo sociológico, inconsciente colectivo es un 

término acuñado por Carl Gustav Jung, quien luego de analizar la universalidad de 

ciertos símbolos en la mitología, en los sueños, etc., concluye en que existen en la 

psique inconsciente, elementos estructurales o arquetipos básicamente heredados 

desde una concepción biológica.  

Allí radica la principal diferencia con el imaginario social. El 

hombre arcaico y su conciencia naturalmente arcaica, cargan con el ámbito 

regular en el que se disputan y dirimen la vida y la muerte, y es allí también, en 

ese último refugio de la conciencia, donde se graban los motivos o imágenes 

mitológicas finalmente transmitidas a su descendencia. Esa traslación biológica, 

se produce desde su origen orgánico-fisiológico, a través de la célula germinal. 

Ya me he referido en capítulos anteriores a la sombra, y Jung es 

quien aporta al concepto: "...es, por desgracia, innegable que considerado en 

forma total, el hombre es menos bueno de lo que se figura o desea ser. A todo 

individuo síguele una sombra, y cuanto menos se halle esta materializada en su 

vida consciente, tanto más oscura y densa será"201. 

Este autor remite a T. Wolff, para quien la sombra simboliza otro 

aspecto, el oscuro hermano, de la individualidad humana. Explica que la función 

no diferenciada y la actitud deficientemente desarrollada, son nuestra parte en 

                                                 
200Marí, Enrique, cit. Pg. 231  
201Jung, Carl Gustav (1994), “Psicología y religión”. Ediciones Paidós Ibérica S.A. Pg. 125. Barcelona. 
España 
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sombra, aquella disposición primordial, humana-colectiva de nuestra naturaleza 

que por razones morales, estéticas u otras cualesquiera se rechaza y se mantiene 

reprimida por hallarse en contradicción con nuestros principios conscientes202.  

Y aquí, nos surge una duda, no sin respuesta implícita, ¿Qué otra 

cosa hemos hecho socialmente de ciertas variables de la barbarie, que no sea 

reprimirlas y declinarlas hacia las sombras? 

Tentados por continuar, nos amparamos ahora en la psicología, 

aún cuando las finalidades son sociológicas. Intuimos en el fondo, que la historia 

del hombre no es otra cosa que una verdadera historia de amor a sí mismo –

antropocentrismo-, a veces hasta la locura y la muerte.  

Narciso es una pasión mortal, un enorme sentimiento de culpa, 

que concluye en la necesidad de castigo a sí mismo. Como diría Lacan, el sujeto 

parece hablar en vano de alguien que aunque se le pareciese hasta la confusión 

nunca se le unirá en la asunción de su deseo. Es la imago, causa del sujeto 

mediante la identificación. Sus efectos enajenan y metamorfosean al sujeto en el 

estadio del espejo203.   

¿En qué espejo nos miramos? 

¿Qué vemos efectivamente allí? 

¿Qué queremos ver? 

 

 

 
 

                                                 
202 Jung, Carl Gustav, cit. 
203Lacan, Jacques (1995), “El Seminario de Jacques Lacan”, Libro 3, La Psicosis  1955-1956. Editorial 
Paidos. Bs. As. Argentina 
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Capítulo IV 
 

Motivos para una axiología crítica 
 

 
 

“El camino de la verdad lleva a la paz. Lograr la 
veracidad es más importante que lograr la paz. La 
mentira es la madre de la violencia". 

Gandhi 
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1. LAS ETAPAS HISTÓRICAS, LA CONCEPCIÓN SOCIAL Y EL ORDEN 

NORMATIVO  

 

 

Lyotard, ironía mediante, en la "La posmodernidad explicada a los 

niños", enumera los cuatro grandes relatos de la historia: 1) el cristiano, 2) el 

marxista, 3) el iluminista y 4) el capitalista204. 

                                                 
204 Lyotard, Jean-Francois (1998), “¿Por qué filosofar?” Altaya. Barcelona. 
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Por mi parte reclasificaría este diagrama del siguiente modo: 1) el 

relato de la religiosidad o espiritualidad asistémica 2) el relato iluminista, 

racionalista o cientificista (pugna histórica entre ambos aún no superada), 

desdoblando a este último en: 2.a. capitalismo y 2.b. marxismo. En ciertos órdenes 

locales agregaría, 3) civilización y 4) barbarie, o designados con los números 1) y 

2), según su referenciación directa, modalidad vernácula o constitución causal 

como resultante del transcurso de la historia. 

Más allá de los gustos clasificatorios, vale admitir que por estos 

tiempos la explicación posmoderna se ha desvirtuado, quizás diluido 

exponencialmente. Sin embargo y para evitar entrar en el entuerto filosófico sobre 

la rotulación temporal, diré que la demarcación intelectual puede generar 

consecuencias retardatorias (también analíticas); así pues es que el devenir de los 

sucesos históricos no se adecua absolutamente a los análisis doctrinales, si bien 

estos últimos suelen nutrir al dispositivo de poder.  

Insisto, las etapas históricas (modernidad, posmodernidad, etc.) 

son construcciones cognitivas, procesos bastante confusos para el análisis por la 

complejidad de su acontecer material, que sin embargo dejan latentes sellos, 

marcas características en el campo social del que se trate. 

De nada valen las divisiones conceptuales y tajantes de los 

estudiosos. Es que la realidad como manifestación espontánea (aunque también 

dirigida) no responde a lo que los teóricos dicen de ella, más vale nace desde su 

propia constitución esencial. 

Como ya he explicado, la realidad transcurre por dos niveles 

observables, entrecruzados e interrelacionados: el del discurso determinante y el 

del suceso espontáneo. 

Ahora bien, en cuanto al orden estadual he de indagar desde el 
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origen: ¿Es veraz la idea del contrato social? ¿Podría resultar la anomia 

consecuencia proporcionada del rompimiento de ese acuerdo inicial, dadas ciertas 

sumatorias de resoluciones o rescisiones sectarias?    

En primer lugar, sin intenciones atentatorias de caer en la 

adhesión fácil a las teorías contractualistas, ya sea desde Platón205, pasando por 

Hobbes206, Locke207, Rousseau208 hasta Rawls209, cierto es que, para cualquier 

conformación medianamente seria de un orden normado, emerge como requisito 

inexcusable, la existencia de algunas coincidencias mayoritarias (conscientes o 

inconscientes) en el orden social, a las que se puede denominar contrato, 

acuerdo, simples coincidencias causales o como se prefiera.  

Lo contrario constituiría una construcción condenada a su 

agotamiento inmediato y consecuente extinción. Más aún, y ya respondiendo al 

segundo de los interrogantes del penúltimo párrafo, es posible que empero 

validado cierto acuerdo originario en el transcurso, ese convenio podría mutar, 

hacia su fortalecimiento o debilitamiento hasta romperse para concluir en un 

estado anómico. 

He aquí una nueva afirmación: la anomia (dato objetivo que no 

merece calificaciones) es una resultante de la inexistencia presente y 

proporcionada de un acuerdo social numéricamente representativo. 

Sin embargo, y como es de opinión generalmente compartida, el 

hombre es un ser social. Como tal está determinado por lo social. No con el grado 

absoluto que preconizaba Durkheim, pero cierto es que en importante medida y 

fundamentalmente de modo sostenido.  

Si bien he de aclarar que no adhiero a la hipótesis extrema del 

                                                 
205 Platón, “La República. Fondo de Cultura Económica”. México 
206 Hobbes, cit. op. 
207 Locke, cit. op. 
208 Rousseau, cit. op. 
209 Rawls, “A Theory of Justice” (1971), Editorial Harvard University Press. 
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apoderamiento de las conciencias individuales por una colectiva superior, creo sin 

embargo que la incidencia de lo social sobre lo particular, es notable. 

Este pensamiento conlleva la idea que en ciertos aspectos 

valorativos o axiológicos, como referencias sociales constitutivas, y en la 

generalidad, recibimos muchos más que aquello que contribuimos en 

conformarlos. 

Así es que la organización humana requiere de cierta coordinación 

y también subordinación, para lo que se necesitan normas. Esa construcción –

normativa- no debiera suponer empero, una estructuración rígida e invariable, muy 

por el contrario, exige inteligencia y posibilidad de cambio constante. Más aún, hay 

períodos de dinamismo tan intenso de la realidad, que en breve lapso, la norma, 

inicialmente innovadora y conductiva, se transforma en un impedimento 

desfavorable. 

¿Qué hacer entonces? ¿Seguir a una realidad de potencial 

cambio inminente o a una norma desconocida en su cumplimiento y por ende 

ineficaz? Y lo que es peor, ¿qué pasa cuando en lugar de tratarse de una norma el 

interrogante se instala en un cúmulo importante de reglas que pudieran vaciar de 

efectividad al sistema? 

El derecho no es un fin en si mismo y tiene constitutivamente un 

origen social, por otro lado no parece inconsistente pensar analógicamente que 

así como el lenguaje deviene de la costumbre, el derecho también lo hace, como 

lenguaje, del ordenamiento jurídico. 

Un nuevo interrogante acaece entonces: ¿Cómo imprimirle a un 

sistema de normas jurídicas socialmente reconocidas la capacidad de adecuarse 

eficazmente al vértigo de cambio de las prácticas sociales sin perder ese 

reconocimiento inicial? 
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2. LA HETERODOXIA Y LA INTERDISCIPLINA COMO RECURSOS 

CONVENIENTES EN POS DE ALGUNAS ASPIRACIONES VALIDAS 

 

"Los dogmas del quieto pasado no concuerdan 
con el tumultuoso presente". 

Abraham Lincoln 
 

 
 
 

 
Conviene aquí apuntar que además de la interdisciplina como 

remedio causal, ha de sumársele a tal fin el concepto de heterodoxia, pensado 

más allá de cualquier concepción religiosa y según postulara Marcelino Menéndez 

Pelayo. Y así lo destaco, porque la idea de lo heterodoxo resulta esencial como 

contribución posible en el orden sociológico a favor del consenso, la 

gobernabilidad y la cohesión social210. 

En la tercera acepción del diccionario de la real academia 

española se define con propiedad temática al heterodoxo: aquel disconforme con 

doctrina o prácticas generalmente admitidas.  

Reconocibles entonces, el consenso y la gobernabilidad como 

requisitos obvios, se impone la cohesión social como otras de las variables 

relevantes; y una duda metódica: ¿Por qué la importancia aquí destacada de la 

cohesión social en el campo jurídico? 

Desde el origen del contrato, claro está que en una sociedad 

occidental característica, lo que prima es la idea del derecho de propiedad, de lo 

privado. Para ello es requisito ineludible el acuerdo. Habrá niveles de pacto 

bilateral y habrá otros en los que se requieren consensos generales, 

particularmente para articular las estructuraciones jerárquicas y funcionales 

tendientes a la acción social. 

                                                 
210Marcelino Menéndez Pelayo, cit. op. 
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No existe orden posible para alcanzar determinados objetivos 

sociales, que redunden en un beneficio general, sin un mínimo de acuerdos 

generales, sin cohesión social. Podemos afirmar entonces sin temor a 

equivocarnos que los altos niveles de desorden y desorganización masivos 

responden a un quiebre, rompimiento o invalidación de ciertos acuerdos originales 

en el seno de las estructuras sociales. 

Por otro lado, y como segundo eje explicativo en este análisis, diré 

que la falta de reconocimiento de las prácticas sociales como unidades escindidas, 

podría deberse también al imperio del poder centralizado o de la centralidad en la 

conducción estadual, como sistema mayormente admitido. 

Para la existencia, según algún paralelismo potable, de lo que 

Chomsky denominaba “asociación libre de comunidades libertarias” en la toma de 

decisiones, es necesario -esencial, básico, primario- reconocerlas.  

Esto implica aceptar que por fuera de esa concentración de poder 

(tan valorada por estos tiempos en pos de una hipotética efectividad de la 

decisión, finalmente incomprobada), existen grupos, personas, con derechos 

ciertos a la participación decisoria, más aún al momento de conformar 

originalmente, objetivos comunes –suerte de pacto iniciático-, rectores finalmente 

de las costumbres generales.   

Lo opuesto, esto es, el desconocimiento por adversas o carentes 

de interés que revisten ciertas prácticas sociales, impone, genera, una suerte de 

desobediencia civil espontánea e impura, con características anómicas. Un 

desafío imperfecto y superficialmente encubierto en la legalidad estatal. 

Hay quienes creyeron en una intelligentsia motora de tales 

desavenencias sociales, y sin embargo, en el marco de la posmodernidad, las 

propias contradicciones materiales del sistema –por ejemplo la confusión entre ser 

y tener- han concluido en una resistencia relativa, sectorizada, natural y 

espontánea de los sectores populares con pronóstico incierto. 
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Las consecuencias se profundizan cuando esa pseudo rebeldía no 

se limita al Estado, sino que se extiende hacia otros grupos o sectores sociales de 

una misma nación. No se trata de una lucha de clases, según postulaba Marx, 

sino de prácticas sociales asistémicas que descontextualizadamente se 

contravienen y anárquicamente intentan imponerse, desconociendo a las 

restantes211. 

¿Cómo revertir tamaña situación? Algunas posibilidades: 

generando las condiciones necesarias para conquistar una mayor integración 

social tendiente a validar ciertos intereses comunes; recreando el pacto inicial, 

admitiendo las mutaciones advertidas y los cambios insistentes; comprendiendo 

que el derecho, al igual que otros saberes, no son fines sino medios o 

herramientas al servicio del hombre.  

Esto exige estudiar objetivamente -con óptica cientificista- la 

realidad social y aunar los conocimientos para guiarla adecuadamente, no para 

satisfacer algunas vanidades de investigador o para el favorecimiento de su saber, 

sino para contribuir al bienestar general. El hombre no puede evolucionar, siquiera 

sobrevivir, sin espíritu de cooperación; respetuoso de las identidades culturales y 

las conveniencias sectoriales, pero también con conciencia general de los 

intereses compartidos.  

 

3. JURIDICIDAD REPUBLICANA 

 

"Lo que perturba las mentes de los humanos no son 
los acontecimientos, sino su manera de enjuiciarlos" 

(Epicteto de Hierápolis).. 
 

 

                                                 
211 Marx, Karl (1984), “Miseria de la filosofía”. Sarpe. España. 
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La idea de que el derecho prioriza las cuestiones patrimoniales y 

desatiende aquellas sociales, se patentiza no tan sólo en el terreno académico –

bástese ver el número de inscriptos a cualquier curso orientado a una temática 

empresaria, por ejemplo, en detrimento de otro que trate problemas de 

marginalidad y pobreza- , sino también y muy especialmente en el orden judicial –

el caso de los medios y reconocimientos otorgados a áreas de “importancia” 

sustantiva, según las cantidades en los montos reparatorios o de las penas, en 

perjuicio de las dependencias descentralizadas que a expensas de la menor 

cuantía, improvisadamente se transforman en multitudinarios centros de 

contención social por la demanda insatisfecha- 

Alienta a la confusión en ese punto las áreas grises, ya sea por 

oscuridades normativas como por aprovechamientos políticos, de las funciones 

específicas correspondientes a los tres poderes del Estado.  

Por ejemplo, las políticas públicas se condicen principalmente con 

las actividades del ejecutivo, sin embargo el judicial se nutre del derecho como un 

saber destinado a lo social, no obstante que se lo ha arreado a incumplir con ese 

destino por temor a injerencias impropias.  

Conclusión: La interdependencia de poderes se tergiversa en 

ciertos aspectos trascendentes y se la respeta artificiosamente cuando de algunas 

falsedades interpretativas se trata. 

 Como contribución ordenatoria, se vuelve imperioso el 

reconocimiento jurídico en general, de las prácticas sociales. Así y en esa 

retroalimentación se evitará una disociación pronunciada del sistema judicial 

respecto a sus justiciables y viceversa. Resulta indispensable reconstituir y 

pronunciar el acuerdo básico fundacional: el del respeto a algunas pautas 

generales convenidas. 

Parecen acertadas entonces las exigencias no tan sólo de  
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acuerdos políticos para la implementación de políticas de estado, como 

generalmente se insiste, sino acuerdos mayores en el orden social que logren 

alinear o al menos consigan un sustancial nivel de compatibilidad en temas 

específicos entre los intereses sectoriales y aquellos de la totalidad. 

Reitero, el avance de la mera formalidad normativa sobre el fondo 

jurídico se condice con una ostensible debilidad del pacto social. La coexistencia 

de diferentes órdenes jurídicos –como concepción opuesta a la unidad-, incluso en 

ocasiones contrapuestos por las resistencias recíprocas, contribuyen a dificultar y 

mayormente a impedir la enunciación y alcance de los objetivos comunes.  

Es en esa instancia de desconocimientos sectoriales que la idea 

de desorden invade la escena, profundizando y multiplicando la disgregación 

social, para dificultar al extremo cualquier intento dedicado de reconstrucción del 

tejido social. 

Del legislativo ya he hablado en capítulo previo; del ejecutivo dicen 

politólogos actuales de la delegación legislativa, esto es, un personalismo 

pronunciado o una institucionalidad despojada –aún cuando se trate de un sistema 

parlamentario-. Es uno de los métodos imperantes, pero que se repiten de un 

pasado lejano.  

El vacío institucional es la metodología clásica del poder para la 

acción contributiva a la anomia. No se respeta la ley, tampoco la institucionalidad. 

Se negocia para una salida concertada a una impunidad concesiva que favorezca 

el mandato circunstanciado y sectorial.    

Ese vaciado es progresivo y articulado desde el anti discurso: la 

defensa de las instituciones. Se vacía a la institución en su nombre, se deja 

desprovisto al lenguaje desde la palabra. Se dice de modo sutil y cuidado lo 

contrario de lo que se hace. Se desarticula el discurso del rival u opositor, se lo 

confunde y finalmente acalla o condena a desdecirse, o peor aún, a perderse, 

desintegrarse, en la reiteración inconsistente o en la cooptación verbal.    
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El poder ejecutivo tiende a la concentración, al discurso único. Si 

bien se reconoce que el poder debe ser controlado, sólo se admite que lo haga el 

mismo poder. ¿Pero hay límites entonces? A excepción del voto y en cuanto al 

ejercicio, existen dos métodos consagrados constitucionalmente y que 

sistemáticamente en las democracias modernas se intentan relativizar. 

El primero naturalmente es el de los controles recíprocos entre los 

tres poderes del estado según el modelo originario. Se repite hasta el hartazgo sin 

embargo del avasallamiento y hasta la subsunción, que por razones de diversa 

índole, el ejecutivo impone a los otros dos componentes: el legislativo y el 

ejecutivo. Atropello visible que demuele al concepto. 

Luego el tema de la legalidad, esto es el imperio de la idea de que 

es la ley y no los hombres quien gobierna. Así es que el Estado se vale del 

derecho para organizarse, fijar los límites de la actuación de sus órganos y ejercer 

el control de los mismos.  

A nadie escapa que mayormente todo límite o control es visto 

desde la política, no sin cierto cinismo, como un obstáculo para su ejercicio. 

Tampoco sorprenderá demasiado consecuentemente, la acertada percepción de 

que la ley supone límite, especialmente al poder. Pues bien, ¿qué duda cabe 

entonces de la existencia de la transgresión como idea rectora de ciertos 

gobiernos y sectores corporativos para una exención beneficiosa?    

 

4. EL SISTEMA JUDICIAL Y ALGUNAS REFORMULACIONES POSIBLES 

 

“... No quiero ya nada con un oficio engañoso en el 
que se cree hacer mucho por la sabiduría y todo se 
hace por la vanidad”. 

Jean Jacques Rousseau 
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4.1 Breves disquisiciones sobre las etapas cognitivas para el análisis 

jurídico 

El campo judicial, según propongo, se despliega en tres tramos o 

etapas reconocibles. Cada una representa una gradación técnica que supone un 

falso entendimiento progresivo. Lo normal en el estudio del derecho -tal el 

organigrama o la estructuración que plantean la mayoría de los textos de la 

especialidad, al igual que los programas de carrera en las Universidades-, y que 

se traslada al ejercicio, presupone un comienzo como conocimiento general del 

derecho, afincado en la teoría general del derecho. 

Un segundo estadio se escenifica a través un tecnicismo 

depurado, de acuerdo a la especialidad del encuadre (civil, penal, mercantil, 

laboral, etc.). Allí se instala el experto y su pronunciamiento repetido sobre temas 

de mayor exigencia. Esta etapa es la que goza de mayor reconocimiento general y 

elegido como la de mayor valía aplicativa. 

Sin embargo hay un momento inicial que, equívocamente pasado 

por alto goza, en mi entendimiento, de la mayor relevancia. Se trata de una 

instancia inicial pero determinante para las subsiguientes: la comprensión o 

entendimiento del sistema general. No hay posibilidad aplicativa optimizada, sin un 

entendimiento del marco al que se destina la acción.   

La clave no reside en la calificación para la especialización, sino 

en una noción inicial orientadora del conocimiento general del derecho y del 

tecnicismo depurado. El conocimiento contextual no es esencial sólo para la 

creación normativa, también para su aplicación. El juez debe conocer el mundo 

que lo rodea, su realidad circundante en todos los planos posibles. La ley debe ser 

interpretada en un contexto propicio, más bien diría que real. 

La pretensión contraria, esto es, la desinterpretación, y con ella el 

desconocimiento o lo que es peor, su negación, naturalmente podría imposibilitar 

una justa decisión esperable. No caben aquí las especulaciones en la adecuación 
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de la materialidad histórica o la realidad social, a una decisión personal, como 

reflejo de un egocentrismo exacerbado. 

La teoría jurídica peca a veces de ciertas obsesiones 

inconducentes, como lo son algunos anhelos cientificistas. Enunciado 

sencillamente, digo del complejo de las ciencias "blandas" con aspiraciones a 

"duras". Lo que es, es; lo que no y pretende serlo, suele devenir grotesco, 

artificioso o desfigurado. Asumirse, implica una mejora valorativa, objetivos más 

certeros en el plano investigativo y el puntapié inicial quizás, para algún cambio 

paradigmático en la consideración.  

Retomando temas de interpretación, afirmo: la estéril aspiración de 

imponer decisiones judiciales sin convocar a los análisis contextuales y 

reconocibles, tal como se manifestara en los párrafos previos, rotundamente es 

como pretender, por ejemplo, que las leyes físicas se impongan a lo experiencial 

desoyendo a su condición empírica.  

A favor de la justicia queda admitir que no debe confundirse la 

independencia de criterio del juzgador, con su desconexión del mundo que lo 

rodea. La decisión judicial tiene una instancia política, la del conocimiento integral 

o más abarcativo del juez respecto a la materialidad circundante, para luego sí, 

aplicar la teoría general del derecho y consecutiva o coincidentemente la 

especialidad que le toque. La especialidad deviene de una generalidad y allí 

concluye su objeto. Toda decisión individual, tiene siempre un efecto general. 

Sin caer en recomendaciones impropias, cierto es, que el juez 

tiene como imperativo categórico, extender o enriquecer su conocimiento 

interdisciplinario, a la vez de contar con el aporte de expertos de otras ramas del 

conocimiento para afianzar la comprensión, calidad y efectividad de sus fallos. Es 

que el campo de acción de su desempeño, consiste en una realidad compleja con 

perspectivas de mayor acomplejización. 

La asociación semántica entre "anemia" y anomia, a decir verdad, 
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no me parece tan aplicativa en el terreno de lo social, como en el de una 

utilización judicial disociada de la ley, que debilite grosera y desinteligentemente 

cualquier intención ordenadora.  

Cada decisión judicial representa una mini norma o una 

complementación interpretativa de la norma que debe ser coherente para asegurar 

su eficacia. Y si le exigimos esa adecuación material a la ley en general para una 

correcta retroalimentación con lo social, en pos del efecto deseado; por qué no 

habríamos de propiciar lo mismo para la actuación judicial. 

Montesquieu afirmaba que hay dos clases de tiranía: "una real, 

que consiste en la violencia del gobierno, y otra, de opinión, que se deja sentir 

cuando los que gobiernan ordenan cosas opuestas a la manera de pensar de una 

nación"212.  

 

4.2 El problema de la especialización como único recurso constitutivo  

Específicamente y desde el plano judicial hay dos instancias 

mínimas revisables: a) la estructura agotada de la especialización, particularmente 

para el caso de las temáticas de índole social y b) las formas de organización 

interna del sistema de justicia: reemplazo de un modelo colonial, vertical y 

jerárquico, por uno horizontal y orientado a la carga de trabajo, los justiciables y 

los objetivos institucionales. 

En cuanto a algún ejemplo del primero de los dos ítems 

destacados, ha sido de extrema importancia el moderno modelo propuesto para el 

tema de la violencia de género en España –si bien mantengo algún desacuerdo en 

utilizar limitaciones sexistas para ese tratamiento: la violencia es familiar-.  

                                                 
212Montesquieu (1984), “Del espíritu de las leyes”, pg. 252. Editorial Orbis S.A. Barcelona. 
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Allí la especialidad (civil, penal, familia, minoridad) cede su 

espacio a la temática principal, violencia de género, y la aborda centradamente y 

con único juez, no obstante su actuación multicompetencial en razón de las 

diferentes facetas del encuadre213214. 

Sin caer en tentativas falaces que desarticulen a la actuación 

judicial en sus campos clásicos cuando acertadamente funciona, es muy 

interesante la idea de trasladar ese esquema a otras alternativas conceptuales 

según materialmente resulte aplicable. Esto no representa herejía ninguna, como 

algunos guardianes de las tradiciones pudieran entender, por el contrario, potencia 

el desarrollo jurídico en nombre de una eficacia bien entendida: la del beneficio 

social, la jerarquización de la norma y el prestigio de la autoridad. 

La segunda de las alternativas, requiere también de una mirada 

desprejuiciada. Si bien los aspectos escenográficos de un juicio tienen una 

connotación atendible, en ocasiones se ha caído en el extremo de valorarlos por 

encima de su carácter ontológico. 

Está claro que la voluntaria suspensión de la incredulidad que tan 

acertadamente declamaba Coleridge, cabe tan sólo para el caso del espectador 

de una obra artística, más no para consideraciones jurídicas plenas de criticismo 

recurrente. Nadie está dispuesto a pagar con su libertad o patrimonio una mera 

representación simbólica215. 

No es posible seguir utilizando en el plano judicial modelos o 

sistemas de actuación vetustos, que en algunos casos cuentan con más de dos 

siglos, para resolver problemáticas tan complejas como las que la actualidad 

impone. La modernización no implica eliminar toda tradición significante, sí en 

                                                 
213 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de Diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género. 
214 Maqueda Abreu, María Elisa (2006). “La violencia de género: Entre el concepto jurídico y la realidad 
social”. Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología (en línea). Número 08-02 pág. 02: 1-02.13. 
http://criminet.ugr.es/recpc/08/recpc08-02.pdf. ISSN 1695-0194 [RECPC 08-02 (2006), 20 ene] 
215 Martínez, M., “El pensamiento político de Samuel Taylor Coleridge”, Eunsa. Ediciones Universidad de 
Navarra, 1995. 
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cambio, requiere adecuarlas para las respuestas exigidas: celeridad, calidad, 

inmediación, imparcialidad, etc.  

Así lo demuestran las crisis recurrentes y el deterioro relacional 

entre la norma estadual y la sociedad. Es hora de ver al justiciable como un sujeto 

de derechos y no como un objeto del proceso judicial, en el que lo único 

importante es la sacralidad o secularidad, según se mire, del ritual mismo.       

 

4.3 Una microfísica de la técnica jurídica 

Tal como ya lo adujera, parece necesaria la idea de construir una 

suerte de teoría de los pequeños actos, esto es, conferir importancia preferencial o 

cuando menos equiparable, a los sucesos “menores” en la consideración judicial.  

Es tanto más sano que minimizarlos a la espera de entuertos 

mayores, únicos jerarquizados y con reconocimiento suficiente para la 

intervención. Esa postura equívoca y lamentablemente repetida, desconoce al 

conflicto social como unidad y sólo lo admite en condiciones de escalamiento 

mayor. 

Las dificultades sociales nutren a las conductas individuales y 

causan hechos particulares como síntomas de esa alteración general. Si bien es 

cierto que el judicial se ocupa del caso particular, también lo es que para el caso 

de una república se trata de uno de los poderes del Estado y como tal, cumple una 

función política en el sentido de la polis griega: trabajar por el bien común. 

Esa aclaración no es menor porque, sin aceptar judicializaciones 

innecesarias o conferir potestades exageradas a los jueces, implica reconocer el 

alto grado de incidencia, tanto en la concesión de prerrogativas como en la 

limitación mayoritaria, que para la generalidad tienen esas sentencias individuales.  

En materia penal, por ejemplo, y según ya lo explicara, parece 

reconocerse con consideración especial sólo a los hechos castigados con pena 
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mayor, más no a aquellos menores, los que empero generalizados y con mayor 

incidencia sistémica, exigen devoluciones sociales y democráticas –tareas 

comunitarias, reglas educativas, etc.-, que se funden en la educación, la 

integración social y los derechos humanos. 

 

5. DOS VOCABLOS SIGNIFICANTES, IGUALDAD Y COOPERACION 

 

"The best way to predict the future is to create it”. 
Peter Drucker 

 

 

5.1 Justicia e igualdad de derechos 

Pocas cosas son tan propias de la virtud como la equidad 

distributiva. Sabiamente se encarga Aristóteles de aconsejar a su hijo Nicómaco a 

ese respecto, cuando medita sobre la justicia y sin justicia: “… Entendamos, pues,  

de cuántas maneras se dice uno injusto. Parece, pues, que así el que traspasa las 

leyes, como el que codicia demasiado, y también el que no guarda igualdad, se 

dice injusto, y así también claramente aquel se dirá ser justo, que vive conforme a 

la ley y guarda igualdad en el trato de las cosas, y lo justo será lo que es conforme 

a ley y a igualdad, y lo injusto lo que es contra la ley y desigual (…) Una, pues, de 

las partes de la particular justicia y de lo justo que procede della, consiste en 

repartir de las honras, o de los dineros, o de las demás cosas que a los que en 

una misma ciudad viven se reparten. Porque en esto acontece tener uno más o 

menos que otro, o igualmente (…) Pero por cuanto el injusto es desigual, y lo 

injusto desigual, cosa clara es que lo desigual terná su medio, el cual es lo igual. 

Porque en todo hecho donde haya más y menos, ha de haber, de necesidad, 

igual. Y, pues, si lo injusto es desigual, lo justo será igual; lo cual, sin más dar 

razones, lo tienen todos por verdad. Y, pues, lo igual es medio, seguirse ha de lo 

justo es una cierta especie de medio. Cualquier medio, pues, de necesidad ha de 
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consistir, a lo menos, entre dos. Por lo cual necesariamente se colige que lo justo 

es medio e igual a algunos, en respecto de algo…”216. 

Es este filósofo, de enorme trascendencia e influencia en el 

pensamiento occidental, quien destaca además el sentido de la proporcionalidad 

para aquello que considera justo. Merece observarse tal consideración, toda vez 

su adhesión a la forma de gobierno aristocrática, entendida como “república donde 

los mejores en bondad y virtud rigen”217. 

En cuanto al alcance numérico en términos de individuos o 

sociedades, surge de su pluma, uno de sus principios motores: “…Aún cuando el 

bien del individuo y de la polis sean idénticos, es claro que ha de ser mayor y más 

perfecto alcanzar y preservar el de la polis, porque si es apetecible procurarlo para 

uno sólo, es más hermoso y divino para las ciudades…”218. 

Según Carlos Floria, la actualidad de los clásicos suele ser 

incómoda para los sorprendidos in fraganti219… siglos más tarde. 

Este planteo inicial que asoma sobre la justicia e igualdad puede 

parecer trillado, superado y hasta anacrónico. Sin embargo la realidad estadística 

demuestra lo contrario. Las desigualdades se profundizan y es así que la justicia 

distributiva se halla tan desarrollada en el pensamiento abstracto como irresuelta 

en su aplicabilidad tangible. 

Cualquier control social debe estar inspirado en ideas y valores. El 

uso de la vigilancia debe hacerse con el propósito del correcto funcionamiento 

social que tienda a una moral libre, opcional, personalizada. El derecho debe 

orientarse para la concreción de la igualdad como valor superior. Pero, ¿a qué nos 

referimos cuando hablamos de igualdad? 

                                                 
216 Aristóteles (1999), “Etica a Nicómaco”, pgs. 161/162. Ediciones Folio S.A. Navarra 
217Aristóteles. Ob. Cit. op. 
218Aristóteles. Ob. Cit. op. 
219 Floria, Carlos (2005) “La Argentina Política. Una Nación Puesta a Prueba “. Ed. El Ateneo. Buenos 
Aires 
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Enseña el constitucionalista Germán J. Bidart Campos220: “Del 

derecho a la libertad se desprende la igualdad (…) todos los hombres participan 

de una igualdad elemental de status en cuanto personas jurídicas. Tal es el 

concepto de la llamada igualdad civil, consistente en eliminar discriminaciones 

arbitrarias entre las personas. Si la libertad apareja el goce y ejercicio de los 

derechos civiles, la igualdad elimina las discriminaciones arbitrarias para ese goce 

y ejercicio. En último término, la igualdad importa un cierto grado de razón, 

habilidad y de justicia en el trato que se depara a los hombres, en la medida en 

que suprime las distinciones sin base dikelógica suficiente. 

“La igualdad no significa igualitarismo. Hay diferencias justas que 

deben tomarse en cuenta, para no incurrir en el trato igual de los desiguales. No 

es justo imponer la misma cuota de un impuesto a quienes tienen diferente 

capacidad contributiva (…) La igualdad es, entonces, relativa y no absoluta. 

“Conviene advertir que la igualdad elemental que consiste en 

asegurar a todos los hombres los mismos derechos civiles requiere, 

imprescindiblemente dos presupuestos de base: 

a) que el estado remueva los obstáculos de tipo social y 

económico que limitan de hecho la libertad y la igualdad de todos los hombres; 

b) que mediante esa remoción emergente de un orden social y 

económico justo, se igualen las posibilidades de todos los hombres para el 

desarrollo integral de la personalidad”. 

Y es justamente de la igualdad ante la ley, que el art. 24 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos dice: “Todas las personas son 

iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual 

protección ante la ley”.  

                                                 
220Bidart Campos, Germán J. (1983), “Manual de Derecho Constitucional Argentino”, pg. 218. Ediar. Buenos 
Aires 
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Por su parte el artículo II de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, indica: “Todas las personas son iguales ante la 

ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción 

de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna”221. 

El artículo 16 de la Constitución Argentina impone: “La Nación 

Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento; no hay en ellas 

fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la 

ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad 

es la base del impuesto y de las cargas públicas”. 

Respecto a este último concepto legal seguimos a Bidart Campos: 

“El concepto de igualdad fiscal es, meramente, la aplicación del principio general 

de igualdad a la materia impositiva, razón por la cual decimos que: a) todos los 

contribuyentes comprendidos en una misma categoría deben recibir igual trato; b) 

la clasificación en categorías diferentes de contribuyentes debe responder a 

distinciones reales y razonables; c) la clasificación debe excluir toda discriminación 

arbitraria, hostil, injusta, etc.; d) el monto debe ser proporcional a la capacidad 

contributiva de quien la paga, pero el concepto de proporcionalidad incluye el de 

progresividad; e) debe respetarse la uniformidad y generalidad del tributo”222. 

El propio Adam Smith ha expresado: “los ciudadanos de cualquier 

Estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno, en cuanto sea posible, en 

proporción a sus respectivas aptitudes, es decir, en proporción a los ingresos que 

disfruten bajo la protección estatal”223.  

En el derecho comparado, el artículo 3.2 de la Constitución italiana 

tiene una redacción casi idéntica al artículo 9.2 CE estableciendo que “es misión 

de la República remover los obstáculos de orden económico y social que, 

                                                 
221

DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE. Aprobada en la 
Novena Conferencia Internacional Americana. Bogotá, Colombia, 1948 
222Bidart Campos. Ob. Cit, pg. 225 
223 Smith, Adam (1979). “Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones”, libro V, 
capítulo II, parte II. México: Fondo de Cultura Económica. 
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limitando de hecho la libertad e igualdad de los ciudadanos, impidan el pleno 

desarrollo de la personalidad humana y la efectiva participación de todos los 

trabajadores en la organización política, económica y social del país”224225226. 

El artículo 9.2 de la Constitución española reza textualmente: 

“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad 

y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y 

efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 

participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y 

social”. 

El artículo 14 de esa Carta Magna dice en el capítulo referido a los 

derechos y libertades: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda 

prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 

opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. 

Ha dicho la Corte en relación al significado del art. 16 de la 

Constitución – norma basamental para la igualdad en la Argentina: “El texto de tal 

disposición, inspirada por la conciencia democrática de sus autores, que 

abominaban toda primacía ilegítima, que no admite prerrogativas de sangre ni de 

nacimiento, que suprime los títulos de nobleza y los fueros personales, para 

declarar enseguida, que todos los habitantes son iguales ante la ley, demuestra 

con toda evidencia cuál es el alto propósito que la domina: el derecho de todos a 

que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se 

concede a otros en iguales circunstancias” (Fallos, 16-118, 101-401). “No es pues, 

la nivelación absoluta de los hombres, lo que se ha proclamado, aspiración 

quimérica y contraria a la naturaleza humana, sino su igualdad relativa, propiciada 

por una legislación tendiente a la protección en lo posible de las desigualdades 

                                                 
224 Garrido Falla, “Comentarios a la Constitución”. Tercera edición, Madrid: Civitas, 2001. – Pag.[155]-184. 
225 Ruiz Miguel ,Alfonso, “El principio de jerarquía normativa”, en Revista española de derecho 
constitucional - N.24 (1988), p.135-154. 
226 Francisco Rubio Llorente, “La igualdad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. Revista 
Española de Derecho Constitucional.. Año 11. No. 31, Enero-Abril 1991. 
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naturales”. 

Del principio de igualdad expuso: “En tesis general y según lo 

definido por esta Corte en reiterados casos, el principio de igualdad ante la ley que 

consagra el art. 16 de la Constitución no es otra cosa que el derecho a que no se 

establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a 

otros en iguales circunstancias, de donde se sigue forzadamente que la verdadera 

igualdad consiste en aplicar la ley en los casos ocurrentes según las diferencias 

constitutivas de los mismos (Fallos, 16-118, 123-106, 124-122, entre otros)”227. 

Así también se ha expresado: “La garantía del art. 16 de la 

Constitución nacional no impide que el legislador contemple en forma distinta 

situaciones que considere diferentes, con tal que la discriminación no sea 

arbitraria ni importe ilegítima persecución o indebido privilegio de personas o 

grupos de personas, aunque su fundamente sea opinable”228. 

Ya citado el orden normativo constitucional que refiere a este 

principio de igualdad, conviene extractar algunos párrafos de Sentencias del 

Tribunal Constitucional español, que interpretan, definen y precisan esa 

herramienta jurídica.   

La Sentencia N° 76/1990 define el alcance del principio de 

igualdad: “… este Tribunal ha elaborado en numerosas Sentencias una matizada 

doctrina cuyos rasgos esenciales pueden resumirse como sigue: a) no toda 

desigualdad de trato en la ley supone una infracción del art. 14 de la Constitución, 

sino que dicha infracción la produce sólo aquella desigualdad que introduce una 

diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una 

justificación objetiva y razonable; b) el principio de igualdad exige que a iguales 

supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo 

considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción 

de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional; c) 

                                                 
227 Corte Suprema de La Nación: Fallos 16-118, 123-106, 124-122. Año  
228 Corte Suprema de La Nación, cit. op. 
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el principio de igualdad no prohíbe al legislador cualquier desigualdad de trato, 

sino sólo aquellas desigualdades que resulten artificiosas, o injustificadas por no 

venir fundadas en criterios objetivos y suficientemente razonables de acuerdo con 

criterios o juicios de valor generalmente aceptados; d) por último, para que la 

diferenciación resulte constitucionalmente lícita no basta con que lo sea el fin que 

con ella se persigue, sino que es indispensable además que las consecuencias 

jurídicas que resultan de tal distinción sean adecuadas y proporcionales a dicho 

fin, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que se 

produce y el fin pretendido por el legislador superen un juicio de proporcionalidad 

en sede constitucional, evitando resultados especialmente gravosos o 

desmedidos“229. 

“El artículo 9.2 de la Constitución española es un precepto que 

compromete la acción de los poderes públicos, a fin de que pueda alcanzarse la 

igualdad sustancial entre los individuos, con independencia de su situación 

social“(STC 39/1986). 

“El artículo 9.2 puede imponer, como consideración de principio, la 

adopción de normas especiales que tiendan a corregir los efectos dispares que, en 

orden al disfrute de bienes garantizados por la Constitución, se sigan de la 

aplicación de disposiciones generales en una sociedad cuyas desigualdades 

radicales han sido negativamente valoradas por la propia Norma Fundamental” 

(STC 19/1988). 

“La incidencia del mandato contenido en el artículo 9.2 sobre el 

que, en cuanto se dirige a los poderes públicos, encierra el artículo 14 supone una 

modulación de este último, en el sentido, por ejemplo, de que no podrá reputarse 

de discriminatoria y constitucionalmente prohibida  – antes al contrario –  la acción 

de aborrecimiento, siquiera temporal, que aquellos poderes emprenden en 

beneficio de determinados colectivos, históricamente preteridos y marginados, a 

fin de que, mediante un trato especial más favorable, vean suavizada o 

                                                 
229 Constitución Española del 27 de Diciembre de 1978. 
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compensada su situación de desigualdad sustancial” (STC 216/1991). 

Resulta sumamente interesante la clasificación hecha por Germán 

J. Bidart Campos, quien reconoce a la igualdad ante la ley en su alcance integral 

como igualdad jurídica, construida sobre una suerte de triplicidad conceptual: a) la 

igualdad ante la ley, que permite hablar, extensivamente de b) la igualdad ante la 

administración “Cuando los órganos del poder ejercen función administrativa, 

deben manejarse con la misma regla de no dar a unos lo que se niega a otros en 

igualdad de circunstancias o viceversa; y de evitar las discriminaciones arbitrarias. 

Un reglamento, un acto administrativo individual, etc., pueden atacarse por 

violación a la igualdad si hieren la razonabilidad en la discriminación que lleva a 

cabo; y c) la igualdad ante la jurisdicción, la que encuentra base más concreta en 

la constitución. Un primer aspecto de esa igualdad está dado por el hecho de que 

la constitución obliga a que la ley establezca la unidad de jurisdicción mediante los 

mismos tribunales para todos los habitantes. Los tribunales creados y 

preestablecidos de modo permanente por la ley se llaman ‘jueces naturales’”230. 

Nadie puede ser sacado de sus jueces naturales (art. 18), y todos 

tienen el mismo derecho de acudir ante ellos. He aquí la igualdad ante la 

jurisdicción. No puede haber quienes sean juzgados por otros jueces  – que por no 

ser los ‘naturales’ se llaman ‘especiales’ –, ni a título de privilegio ni a título de 

castigo. Como privilegio, están abolidos en el art. 16 los fueros personales, que 

consistían en el derecho de una persona a ser juzgada según condición o 

profesión por sus pares (fuero militar, fuero eclesiástico, fuero universitario). A 

título de castigo, están también abolidos los jueces ad-hoc, o ex post facto, y las 

comisiones especiales (art. 18)”231. 

Este doctrinario a la par de Lino Enrique Palacio, consideran que 

la ley no puede tratar de modo desigual a quienes se hallan en situaciones 

similares, ni cuando legisla, ni cuando administra, ni cuando juzga. Así es que el 

                                                 
230Bidart Campos, Germán J. (1983), “Manual de Derecho Constitucional Argentino”. Ediar. Buenos Aires 
231 Bidart Campos, Germán J, cit. op. 
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recurso de inaplicabilidad de ley o casación tiende a la unificación doctrinaria para 

la igualdad legal. Bidart Campos y Palacio entienden que la jurisprudencia 

contradictoria conculca el principio de igualdad ante la ley y el de unidad del 

derecho común. Sin embargo, respecto a esto último, la jurisprudencia de la Corte 

tiene establecido de manera uniforme que la desigualdad derivada de fallos 

contradictorios no viola la igualdad, y que es únicamente el resultado del ejercicio 

de la potestad de juzgar atribuida a los diversos tribunales, que aplican la ley 

conforme a su criterio.  

La cuestión, generalmente tratada de modo tangencial, no es 

menor y merecería un análisis particular y más extenso, del que estoy eximido por 

no ser el propósito central de esta labor. Sin embargo, quiero destacar la 

importancia y efecto que las cuestiones interpretativas tienen para las leyes; hay 

un viejo adagio que indica que las leyes dicen lo que los jueces dicen que las 

leyes dicen. Imaginemos al Poder Judicial, uno de los tres de un estado 

republicano, cuya característica central tratase desde su independencia, de lograr 

que la ley se acate y se cumpla; discurriendo contradictoriamente en temáticas 

centrales con jerarquía constitucional. 

Y cierro el punto con una referencia de la doctrina social de la 

iglesia: “Aunque existan desigualdades justas entre los hombres, sin embargo, la 

igual dignidad de la persona exige que se llegue a una situación social más 

humana y más justa. Resulta escandaloso el hecho de las excesivas 

desigualdades económicas y sociales que se dan entre los miembros o los 

pueblos de una misma familia humana. Son contrarias a la justicia social, a la 

equidad, a la dignidad de la persona humana y a la paz social e internacional (...) 

Si más allá de las reglas jurídicas falta un sentido profundo de respeto y servicio al 

prójimo, incluso la igualdad ante la ley podrá servir de coartada a discriminaciones 

flagrantes, a explotaciones constantes, a un engaño efectivo. Sin una educación 

renovada de la solidaridad, la afirmación exclusiva de la igualdad puede dar lugar 

a un individualismo donde cada cual reivindique sus derechos sin querer hacerse 
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responsable del bien común”232. 

 

5.2 La cooperación como instancia integrativa 

 

Exige cierta osadía –que no eludo- la de destacar 

conceptualmente a la cooperación como instancia superadora en tiempos de 

posmodernidad. Reflexionar quizás favorablemente acerca de la acción 

mancomunada, cuando lo que prima es la exaltación de la individualidad, puede 

concebirse como una aproximación ingenua. Sin embargo y como aporte 

conclusorio, entiendo que bien vale la pena adentrarnos en esa consideración 

promisoria.   

De la cantidad de definiciones de cooperación, prima la idea 

sencilla pero contundente que propone el Diccionario de la Real Academia 

Española: obrar con otro u otros para un mismo fin. 

Insisto, el concepto de cooperación supone a sujetos múltiples que 

colaboran entre sí, para lograr fines comunes. Ya había acercado el punto 

defendido por Robert J. Merton, quien observaba en las desavenencias sociales 

para alcanzar determinadas metas u objetivos generales, un factor esencial para 

la condición anómica233. 

Puede suceder que un grupo cooperativo compita con otro, pero 

dentro del grupo, nadie quiere ganar a su compañero, sino que juntos, intentan 

imponerse al otro equipo. Esta idea puntual tiene una concepción de conjuntos o 

unidades de intereses sectoriales que sin embargo conforman un gran conjunto: el 

estado o nación, integrante a la vez del concierto de países. 

También en lo previo me referí a Nash, y a su aporte en favor del 

interés grupal. A contrapelo de Adam Smith, este autor postuló la idea de que si 

                                                 
232Concilio Vaticano II. Vaticano. 1959 
233 Robert J. Merton, cit. op. 
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bien es buena la superación individual, también lo es la visión de conjunto. Cada 

integrante del equipo debe poner lo mejor de sí mismo para el bien personal y 

común. La mejora se potencia cuando el beneficio no sólo es individual, sino que 

además se generaliza. 

El integrante del grupo cooperativo siente afinidad por sus 

compañeros, y es parte de un plan de acción –en esto resulta fundamental la 

dirección de gobierno-, con el que se involucra, y comparte sus valores. Sabe que 

sólo siendo solidario, desechando la idea rectora de la individuación extrema, 

permitiéndose ser ayudado y ayudar, obtendrá la finalidad deseada. 

Tal como afirmaba Aristóteles, somos seres de carencias y sólo 

cooperando podemos superarlas234. Resulta imperioso entonces erradicar la idea 

de la autosuficiencia. No hay otra alternativa que la de vivir en sociedad, como en 

una suerte de “solidum”, reconociéndonos como iguales y compartiendo objetivos 

comunes. 

Como contrapartida: el paternalismo caudillezco que a los largo de 

la historia y en tantas oportunidades hemos sabido conseguir. Pero, ¿por qué 

tanta presencia exagerada de los liderazgos y su necesidad, renegando de alguna 

horizontalidad más democrática? La explicación podría conducirnos por caminos 

de una religiosidad impropia. 

Probablemente podamos dar por aceptable la posibilidad que 

tanto énfasis en las estructuras jerárquicas, el verticalismo, la forma piramidal de 

la estructura de poder, y más aún los liderazgos y su idolatría, anide de modo 

solapado y poco admitido, una explicación del deseo social inconsciente sobre la 

existencia de un Dios, ser superior o racionalidad e inteligencia divina, que alivien 

la soledad y finitud humanas. 

Sin embargo hay otro modo de concebir a las religiones en 

general y a cualquier otro aporte doctrinario de similares características: la de la 

                                                 
234Aristóteles. Cit. op. 
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aportación de valores que nos regalan un sentido existencial distintivo. No importa 

aquí el don de la fe, por el contrario, enriquece ostensiblemente la aspiración 

valorativa, cuando la finitud es único destino posible para quien la profesa. 

Reconocer la necesidad de otros para alcanzar metas es un 

síntoma de madurez social que debemos potenciar. Por ello debemos entender 

que cualquier acuerdo iniciador o fundacional no parte de cero, sino que se halla 

sometido a vínculos o lazos sociales preexistentes que merecen ser reforzados.  

Ortega y Gasset definió a la nación como “un proyecto sugestivo 

de vida en común”235. ¿Qué otra cosa puede conferir sustancia a la idea de 

comunidad entonces, que no sean los intereses y objetivos comunes? ¿Qué otro 

modo de promoción tienen para sí esas metas, que no provengan de un 

equilibrado sistema de premios y castigos sociales, determinados por una común 

o mayoritaria identificación general con la noción de justicia imperante? 

La teoría política del individualismo posesivo (Macpherson)236, que 

fue puntal para el desarrollo del capitalismo, a esta altura y a la vista la realidad 

imperante, más que en crisis se encuentra absolutamente desacreditada.  

Esa ética del individualismo egoísta, que bien puede aceptar el 

beneficio de la cooperación interesada, se debilita y parcializa, por ejemplo, en la 

desconsideración de los excluidos: en honor de la maximización del bienestar 

propio, al que tiene poco se lo priva hasta de lo poco que tiene. 

Es por ello que cualquier pacto iniciático, fundante, deber ser 

abierto, favoreciendo las relaciones humanas anteriores a su existencia, con una 

importante carga ética, aplicando a la corresponsabilidad y efectivizando un 

profundo espíritu inclusivo. 

La idea de cooperación social debe fundarse en la unidad 

                                                 
235  Ortega y Gasset, José (1967). “España invertebrada, bosquejo de algunos pensamientos históricos”. 
Madrid: Ed. Espasa Calpe 
236 Macpherson, C. B. (2005). “Teoría política del individualismo posesivo: De Hobbes a Locke”. 
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tendiente a descubrir lo verdadero y lo justo. Ha de reconocerse allí la importancia 

del diálogo social entre sus actores, en un idéntico espíritu de pertenencia mutua. 

No hay acuerdo social posible desde la aporofobia, profundizando 

cualquier tipo de diferencia, con hambre, miseria, escasez materiales, políticas y 

culturales, y pretendiendo neutralizar tales carencias tan sólo con declamados 

derechos humanos impracticados. 

A quienes se les dificulte esta comprensión, han de entender de la 

importancia del mediano y largo plazo en las políticas y la cooperación desde su 

más profundo sentido. De lo contrario, de imponerse la fuerza bruta a la 

inteligencia, observaremos que no hay debilidad humana que valga, porque en 

una sociedad inhóspita, agresiva y cruel, hasta la más endeble de las personas, 

siempre estará en condiciones, no obstante su fragilidad, incluso de quitar una 

vida. 

El desarrollo de los pueblos sólo es aceptable si es ético, si es 

justo. La ciudadanía se vive hoy como desafío cultural, político y regional (para 

algunos universales). Cualquier acuerdo no puede medirse en meras 

concertaciones unilaterales y mercantilistas; debe tener en cuenta además, toda 

profunda asimetría entre ricos y pobres. 

La unidad sólo se construye desde el reconocimiento de la 

asimetría, máxime por estos tiempos en los que en el mundo son cada día más 

ostensibles los contrastes entre la opulencia y la miseria. Son los cotos de pobreza 

en condiciones de multiplicación, a los que no llegan no tan sólo los beneficios del 

confort y la modernidad, sino siquiera el estado, el estado de derecho, cualquier 

posible ejercicio de la libertad y los derechos humanos tan recitados. 

Se requiere además de una verdad fundacional, no sesgada o 

parcializada, ni mucho menos impuesta desde el centro a la periferia. Con una 

ética que se fundamente en la alteridad, y que fundamentalmente, en el marco de 

una antropología relacional y social inclusiva, atienda a la dignidad personal y a la 
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inserción social237. 

Hago mías las siguientes palabras: “La ética ha de considerar al 

sujeto en su integridad personal, como inteligencia sentiente, voluntad afectante, 

al decir de Zubiri, o bien como ser de querencia, como afirma Manzanera, quien, 

para lograr una vida felicitante, ha de potenciar su capacidad relacional no sólo a 

nivel interpersonal y grupal, sino a través del crecimiento en la conciencia 

universal del nosotros, de una humanidad cuyo desafío actual es vivir la 

interdependencia como solidaridad, para que la justicia no se quede en planteos 

meramente formales, sino que asuma la concreción histórica de la vida humana, y 

de aquellos que no alcanzar a vivir”238.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
237Cortina, Adela (2006), “Del intercambio infinito al reconocimiento compasivo”. Stromata. Año LXII – N° 
1/2. Universidad del Salvador. Filosofía y Teología. San Miguel. Argentina 
238

Yañez, Miguel S.I. (2006), “Del intercambio infinito al reconocimiento compasivo”. Comentario a la 
conferencia de Adela Cortina. Stromata. Año LXII – N° 1/2, pg. 91. Universidad del Salvador. Filosofía y 
Teología. San Miguel. Argentina 
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Capítulo V 

 

La barbarización del derecho 
 
 

"Si la ciencia social es tan difícil, es porque los errores avanzan, como decía Bachelard, en parejas de 
posiciones complementarias; hasta el punto de que se corre el peligro de escapar de un error para caer en 

otro, ya que el logicismo tiene como contrapartida una especie de realismo desencantado”. 
(Pierre Bourdieu) 

 
“Fiat justitia, pereatmundus”  

(¡El mundo puede perecer con tal que la justicia sea hecha!) 
 
 
 

1. UN ACERCAMIENTO A) LA BARBARIE 

SEGÚN BARICCO Y SU RELACIÓN CON LA 

JURIDICIDAD B) EL SÍNDROME DE CASA 

TOMADA Y UNA APROXIMACIÓN A LA IDEA DEL 

SAQUEO  2. LA COMPATIBILIZACIÓN DE LOS 

ASPECTOS MICRO Y MACRO PARA LA 

REALIZACIÓN DE JUSTICIA  3. EPICUREÍSMO 

Y ESTOICISMO COMO CONTRASTES Y OTRAS 

ANTINOMIAS DELIBERADAS. EL PUENTE 

COMO INSTANCIA SUPERADORA 4. 
REFLEXIONES REAFIRMANTES. 

 
 
 

 
 

1. UN ACERCAMIENTO 

“Todo proceso vital sigue sus propias leyes internas.” 

(C. G. Jung) 

“Todo lo que existe es incurablemente existente”. 

(Cioren) 

 

A) LA BARBARIE SEGÚN BARICCO Y SU RELACIÓN CON LA JURIDICIDAD 

Se lee en otras fracciones de la civilización y barbarie como 

estructurante solapado de la construcción social -mucho más en Latinoamérica y 

demás regiones periféricas-, en las que a diferencia de los países centrales, esa 
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alternancia ideológica se patentiza en el mundo relacional y nutre sostenidamente 

las condiciones de vida de sus ciudadanos. 

Pero deseo volver al punto aquí para ampliar y enriquecer la 

perspectiva, ya en camino de la hipótesis causal. Algún tiempo atrás, me topé con 

un texto de Alessandro Baricco verdaderamente revelador: “Los Bárbaros”239.  

Allí el autor hace un análisis tendiente a demostrar un cambio de 

época y la constitución de una nueva civilización signada por elementos 

caracterológicos de la barbarie, frente a la que la tradición civilizadora resiste 

infructuosa y desacertadamente. 

Con esa intención y a modo ejemplificatorio, toma tres situaciones 

puntualizadas: el vino, el fútbol y los libros, como referencias inocultables de la 

invasión bárbara o barbarización y expone la crisis a la que se ve sometida la 

instancia civilizadora. 

Tales antecedentes argumentales y reflexiones del pensador 

italiano, disparan una nueva pregunta incipiente y temática: ¿Es que acaso el 

derecho está ajeno a esos señalamientos que se avizoran como un fenómeno de 

la totalidad? 

Sostiene Baricco: “un sistema está vivo cuando el sentido se 

encuentra presente en todas partes y de manera dinámica: si el sentido está 

localizado, e inmóvil, el sistema muere”240 . ¿Es esta la realidad del derecho 

concretizado en justicia? 

Hay una reconocida tradición de lo jurídico que fantasea con la 

subordinación de la realidad inexorable y ante el desplante práctico del postulado, 

no obstante cualquier voluntad de adecuación espontánea, parece irremediable la 

colisión previsible de esa materialidad con su núcleo duro, imperforable. 

Así como se nos presenta la idea de barbarie asociada a la de 

periferia en el orden internacional, en lo local, existe una asimilación coincidente 

dada entre los contornos y el centro del dispositivo de poder jurídico: y es en esos 

aledaños que para el entendimiento debemos posar la mirada exploratoria. 

                                                 
239 Baricco, Alessandro (2010), “Los bárbaros”, 1ª ed., pg. 50. Editorial La Página S.A. Buenos Aires.   
240Baricco, Alessandro (2010), “Los bárbaros”, 1ª ed., pg. 50. Editorial La Página S.A. Buenos Aires.   



230 
 

Parafraseando a Baricco, la denominada barbarie moderna y en el 

campo del derecho, en buena medida rechaza al orden jurídico porque los remite 

por completo a la historia civilizadora. Los bárbaros utilizan la ley, no como fin en 

sí mismo, tal como alecciona la tradición del derecho, sino como secuencias de 

sentido que se han generado en otros campos. 

La ortodoxia jurídica, pretensa civilizadora, pondera una historia y 

excesos cuantitativos de las normas que se contradicen con la voluntad y 

posibilidades generales, así como con las calidades por jerarquía y credibilidad de 

sus instrumentadores. Por otro lado y como contrasentido material, se alentizan 

los procesos cuando las mayorías sólo reconocen a la rapidez como acelerador 

secuencial. 

Mientras los organismos judiciales intentan denodadamente el 

imperio de la verticalidad, esas mayorías bárbaras y en sus interrelaciones se 

rigen por la horizontalidad. Peor aún, sus prácticas no sólo erosionan incansables 

el orden preestablecido, sino que además, simultáneamente y desde cada 

particularidad, construyen un nuevo sistema general a su medida. 

Los barrios privados y casas de campo en una orilla socialmente 

atributiva, y los asentamientos en otra, coinciden sin embargo en el valor 

prototípico que representan a la hora reconocer burbujas jurídicas definidas por el 

sometimiento a reglas de conducta autoimpuestas y distinguibles. 

Mínimamente esa afirmación encuentra sustento en la 

demarcación material de esos límites como fronteras deliberadas, el alto sentido 

de pertenencia y coincidencia social de sus componentes y la desconfianza y el 

desapego por el orden jurídico general que por razones diversas los obliga a 

soportar los costos del desmembramiento. 

 Desde el temor hasta cierto orgullo jactancioso dicen de la 

escisión conmemorativa y la resistencia fraterna al orden instaurado que nunca 

supo satisfacer sus necesidades relacionales. Aún cuando se recurra a fatalidades 

justificativas, cierto es que hay una decisión de ruptura inocultable, apenas 

disimulada en la socialización moderada alternativamente con la generalidad. 
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Si a estas concreciones cismáticas se le suman las clases 

dirigentes que transgreden confundiendo poder con impunidad y a los vastos 

sectores que íntimamente rebelados sospechan razones de dominación legal, 

claro está que podremos concluir en que el sistema tradicional está en aguda 

crisis y la barbarie entonces, ha avanzado y ocupado mucho más terreno de lo 

que un simple atisbo conveniente pudiera inicialmente sugerir. 

Diré en ese orden que para la generalidad las normas reguladoras 

representan un espacio de coordinación entre sus vínculos interpersonales -

naturalmente incluyendo a la estructura estadual-, una suerte de enlace en la 

continuidad o sucesión relacional. Muy lejos claro, de la autosatisfacción 

disciplinar que propone el hábito civilizador: para la periferia la ley no es un valor 

en sí mismo, sí en cambio lo es, su carácter de articulador inter relacional. 

Primera aproximación de fuste: conceptualmente y para las 

mayorías, de mínima, es tan ley la del derecho positivo, como la de sus prácticas 

sociales. 

Como aporte merecedor de un análisis más profundizado, cabe 

destacar al derecho consuetudinario como sistema más maleable que la ley 

estatutaria. Entre otras razones por la posibilidad de revisión y reinterpretación del 

precedente por los jueces sin intervención del legislativo y asimismo por la 

mutación sistémica gradual y adaptativa, sin rupturas groseras ni perjudiciales. 

Mucho más dúctil aún, cuando aludimos a su pasado, tiempo en el 

que la fuente principal del commonlaw fue la costumbre en detrimento de las 

decisiones judiciales hoy predominantes. Como concesión tentativa no ha de 

escapárseme el derecho a la equidad (equity) como atajo decidido para la 

superación de deficiencias coyunturales -problemas de adecuación del orden 

jurídico a la realidad-, que finalmente incorporado y renovado, enriqueció el rumbo 

general.   

No propongo un reemplazo, sino una integración equilibrada. Vale 

considerarlo al menos: un rumbo mixto que jerarquice a la costumbre. Una 

proporcionalidad -parte escrito, parte prácticas sociales asimiladas- que le otorgue 

al orden jurídico un dinamismo propio -por oposición a la rigidez típica de los 
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regímenes autoritarios, o atenuadas de las democracias relativas-; una 

maleabilidad que en la aparente contradicción le aporte mayor solidez –condición 

más a tono con la democracia-; una reafirmación sostenida y generalizada del 

acuerdo social, por la que la sociedad imponga y participe directamente en la 

autolimitación conductual. 

Valorando además que para su efectividad, la norma y el sistema 

que desea su prevalencia, deben ser leves -no como sinónimo de ligera o 

benevolente, sino según el modo en que lo propusiera Italo Calvino, como 

instancia superadora personal y relacionalmente-, abiertos, sencillos para su 

entendimiento, fundamentalmente dinámicos, flexibles y exiguos en número241.  

Orden sistémico, cierto, pero no rígido, pétreo; sino dúctil, 

maleable, elástico. Es que el “bárbaro” pondera hasta el hartazgo al dinamismo, 

una suerte de zapping recurrente y material. 

Para la periferia de ese núcleo tradicionalista, la norma no es un 

concepto auto referencial, es un eslabón de una composición mayor de 

dimensiones humanas y neto corte social. De la rigidez, solidez y sostenimiento, 

se pasó al dinamismo, la intermediación y maleabilidad.  

¿Cómo encontrar alternativas integradoras, entonces? Indagando. 

La idea de búsqueda supone circularidad, y el saber que prevalece es aquel que 

puede entrar en secuencia con los otros saberes. 

Dice Baricco:”La idea de que entender y saber signifique penetrar 

a fondo en lo que estudiamos, hasta alcanzar su esencia, es una hermosa idea 

que está muriendo; la sustituye la instintiva convicción de que la esencia de las 

cosas no es punto, sino una trayectoria, de que no está escondida en el fondo, 

sino dispersa en la superficie, de que no reside en las cosas, sino que se disuelve 

por fuera de ellas, donde realmente comienzan, es decir, por todas partes”242. 

Para esta suerte de bárbaro actual –insisto, así llamado por la 

resistencia tradicionalista- y quizás civilizador futuro, las prácticas civilizadoras son 

meras técnicas vacías de contenido o ritos de dominación. Sin embargo hay una 

                                                 
241 Italo Calvino, cit. op. 
242Baricco, Alessandro; cit. pg. 103. 
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institución típica que barbarizada se ve plenamente fortalecida o que originalmente 

concebida con intenciones direccionadas, adquiere una relevancia inesperada: la 

democracia. 

Así es que, la horizontalidad, cierta ligereza integrativa, el 

consenso, la popularidad, agregaría la imperfección según su mutación constante 

y prevista, son caracteres de las mayorías actuales, pero también de la 

democracia institucional. 

La representación se impone a la autenticidad, es más importante 

la simbolización en el imaginario colectivo, la opinión general o el consenso 

necesario para la vigencia normativa, que las denominadas verdades generales o 

jurídicas.   

La tan mentada linealidad del desarrollo o progreso, 

paradójicamente por su progresión, es reemplazada por su fractura, 

descomposición y eventualmente salto a la lateralidad. Vale aquí la diferencia a 

contrapelo de la consecución racional y previsible sucesión histórica. 

Un alerta de cuidado: de no contarse con un encuentro 

intersectorial, prevalecerá el saqueo cultural y con él, asistiremos a un 

enfrentamiento contundente entre dos civilizaciones, cuyo resultado parece 

anunciado y previsible. 

Es que las mayorías se reflejan en la descripción mediática y esto 

es paradójico, ya que hoy por hoy goza de mayor realismo la ficción que la 

realidad misma. Se imponen vanas pretensiones negadoras de un mito alojado en 

las entrañas de un discurso silencioso, disgregado, subyacente y cargado de 

autenticidad vital, que sin embargo nos impregna invasivamente hasta por los 

poros. 

Al relato y delación de los medios de comunicación social que hoy 

nos sustancian, les interesa fundamentalmente el alcance cuantitativo, librando al 

arbitrio aparente y eventual de la masividad las calidades constitutivas: La noticia 

se produce, más no necesariamente se da a conocer la realidad. 

Contrariamente a lo postulado y desde los mal nominados 

“orgullosos bastiones irreductibles del derecho”, debemos cambiar, adecuarnos, 
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repensar al sistema todo. Ya no resulta valedero ni conveniente seguir dilapidando 

recursos para la conservación de un orden jurídico invariable, proporcionadamente 

rechazado por mayorías destinatarias y actoras del pacto social fundacional. Lo 

más sensato es tender puentes, integrar, acompañar y compatibilizar sabidurías 

de otrora con materialidades presentes.  

Así cerraba su ensayo el filósofo italiano: “Mientras que, por el 

contrario, una inmensa tarea histórica de una política cultural sería que quienes la 

idean se dieran cuenta de que no es la astuta salvación del pasado, sino, en todo 

caso, la noble realización del presente lo que hay que hacer para asegurar a las 

inteligencias una mínima protección ante el azar del mercado puro y simple”243.  

 

B) EL SÍNDROME DE CASA TOMADA Y UNA APROXIMACIÓN A LA IDEA DE SAQUEO 

Inmediatamente traigo a colación un texto de Julio Cortázar244 que 

entiendo conviene rememorar. Se trata de Casa Tomada. El argumento es más o 

menos así: dos hermanos, propietarios de una casa tradicional en la que funden 

su existencia y a cuyo cuidado y mantenimiento dedican toda su energía, de 

pronto y en un clima de tensión y suspenso, cobran vida intrusos que nunca se 

llegan a identificar, quienes poco a poco van tomando la casa y a la que por 

razones no precisadas, ambos hermanos, y en idéntica progresión, van cediendo 

los espacios.  

Finalmente y sin oponer resistencia o defensa ninguna, quedan 

fuera de su vivienda ya tomada, y en esa condición, deciden arrojar las llaves por 

una alcantarilla para que ningún desafortunado ladrón y a esa hora de la noche, 

pague cualquier consecuencia previsible por avanzar sobre una casa ocupada. 

Si bien las interpretaciones pueden resultar múltiples y más allá de 

las verdaderas intenciones del autor y su contexto histórico, bien cabe el modelo 

para una apreciación visiblemente arraigada en el inconsciente colectivo: el 

avance de una civilización por sobre otra preestablecida. Por razones de 

                                                 
243Baricco, Alessandro; cit., pg 134. 
244 Cortázar Julio, “Casa Tomada. El Perseguidor y Otros Relatos”. Segunda edición, Barcelona, Bruguera, 
1982. Pág. 26-82. 
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supervivencia vale el postulado defensista por antonomasia: la de la recriminación 

sectorial a quienes debieron defender adecuadamente el orden preexistente, 

frente a la intrusión bárbara, ilegal.  

Una latencia arraigada, afirmativa y atemorizante: Nos invaden. 

Avanzan para combatirnos hasta ultimarnos. ¿Quiénes? Ellos. Los bárbaros. Una 

nueva civilización en curso dispuesta a acabar con su antecedente inmediato. De 

algún modo incierto y más o menos visible, somos todos pasajeros de un tránsito 

recurrente hacia una revolución bárbara perpetua.  

Los postulados se funden con las razones históricas y genéticas: 

el hombre preocupado por su supervivencia y en medio de la ferocidad de una 

incertidumbre hostil, decide salvarse resistiendo como sea. Un detalle 

desencadenante: La materialidad lo desmiente. El universo es violento. El hombre 

también.  

Cuando la victimización justificante, se exhibe impúdicamente una 

aseveración insoslayable o verdad de perogrullo: Paradójicamente no ha habido 

violencia mayor en el orden histórico que la del poder civilizador o la de las 

resistencias en nombre de la conservación de estado.  

Y para complementar la idea del saqueo, bien vale cierta reflexión 

del economista y sociólogo, Mancur Olson245. Este pensador estadounidense y 

para explicar la consideración estadual, crea una ficción: la del bandido errante y 

el bandido estable. Veamos una aproximación.  

Supongamos a un grupo de bandidos que saquean cuanto pueblo 

encuentran a su paso. La idea de infinitud les permite suponer la posibilidad de 

satisfacer su voracidad delictiva sin límites, por lo que acaban certeramente con 

cada aldea o villa a su paso.  

En la otra alternativa, un grupo de bandidos que con idéntico 

apetito delictual, comprenden sin embargo la finitud y por ende que el saqueo 

ilimitado de las poblaciones podría acabar con su fuente de trabajo. Así pues, es 

                                                 
245 Olson, Mancur. “The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups”, Harvard 
University Press, 1ª edición 1965, 2ª ed. 1971. Traducción: La lógica de la acción colectiva: bienes públicos y 
la teoría de grupos, México 1992. Grupo Noriega Editores.  
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que se vuelven bandidos estables: se apoderan de los bienes de los otros con una 

limitación, la del abatimiento o la consumición y sus consecuencias.  

Frente a cualquier opción comparativa, estos últimos resultan 

triunfantes en la aprobación popular; ya que si bien los pobladores son víctimas 

del despojo y el empobrecimiento, al menos pueden continuar con sus vidas 

satisfaciendo sus necesidades elementales y con una esperanza convalidante: la 

de convertirse en uno de los bandidos saqueadores. Resalto de mi voluntad esta 

última aseveración interpretativa. 

Y civilización y barbarie también es lucha de clases y de una 

mutación perspectivista en el relato histórico, instancias a las que la ficción como 

construcción mítica no les huye. Valga como ejemplos notables en el orden 

nacional, obras tales como El matadero, La refalosa y La fiesta del monstruo.   

Aún tratándose del accionar de un bandido errante, resulta notable 

el requerimiento de algún tipo de aprobación general legitimante para un mismo 

hábito delictivo. Sin embargo esa aceptación resignada sobre el mal menor, lejos 

está de suponerse como un atisbo considerado del ideal de justicia más o menos 

esperable. 

 Es que la idea de justicia no sólo representa una instancia de 

legitimación, sino también se ampara constitutivamente en el imaginario masivo de 

que el derecho al menos tenderá, concediendo alguna evidencia concreta, a 

asegurarle al ser humano lo que le corresponde como persona: un tanto 

insustancialmente, hablo de su dignidad. 

 La barbarie parece renegar del viejo postulado civilizador de la 

subsunción a la ley lisa y llana, y en su caso, aún cuando el hábito figurado a ese 

sometimiento pudiera validarlo de alguna manera como al bandido errante, esa 

pseudo legitimación en la valoración general, de ningún modo puede simbolizar o 

relevar al anhelo mayoritario de justicia. 

Impera la legítima necesidad de contrastación del derecho para 

homologar su carácter analógico: La categorización y vinculación inescindible e 

imperturbable entre Ser (caso) y Deber Ser (norma). Una retroalimentación 
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constante e infinita entre teoría y praxis que le de vida a una materialidad 

integrante e integradora.  

Ya sea por una preocupación tanto negadora como alarmista ante 

la invasión amenazante, hasta la negociación favorecedora frente a la fatalidad, se 

tensiona la expectación a veces hasta la desesperación que pendula entre la 

perduración instintiva y la avanzada sostenida, entre las enormes fortalezas  

resistentes y estratégicamente dispuestas y las montoneras salvajes prestas al 

saqueo y a la predominancia.  

 

 

2.  LA COMPATIBILIZACIÓN DE LOS ASPECTOS MICRO Y MACRO PARA LA 

REALIZACIÓN DE JUSTICIA 

 

“Ciego a las culpas, el destino puede ser despiadado con las mínimas 

distracciones...” 

(Jorge Luis Borges) 

 

El delito no es ajeno, sino más vale propio o consecuencia natural 

del sistema económico imperante. A grandes rasgos me haré cargo de alguna 

versión que por trillada, no es menos cierta: el capitalismo, traidor quizás de su 

vocación liberal, tiende a la concentración económica y consecuentemente genera 

condiciones generales de desigualdad e inequidad distributivas.  

A veces y para la revitalización de su ortodoxia poco indulgente, 

más no de su práctica económica, exige la ausencia estadual en la contención 

humana, desdeñando sin embargo la necesidad de reglas inequívocas e 

imparciales para considerar los comportamientos de los sectores dirigentes, lo que 

promueve las condiciones ideales para la articulación delictual, hasta convertirla 

en casos extremos, en uno de las basamentos fundamentales de una economía 

nacional.  
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Repito, cuando en los países la escisión o disociación entre los 

comportamientos sociales y el derecho considerado como tal -mayormente la ley 

positiva-, es irreconciliable, o según su gradación; lo más probable es que la 

ilegalidad signe la mayoría de los comportamientos y por ende, el delito se 

transforme en la piedra basal de una economía. 

Estos cuadros de denigraciones valorativas, no son 

responsabilidad de uno, ni de dos; son procesos históricos complejos en los que 

prevalecen diálogos entre situaciones de máxima, macro o generalistas –las más 

de las veces con direccionamientos ideológicos que procuran fortalecer el 

dispositivo de poder- y otras menores, micro o localizadas –que en ocasiones, 

funcionales, resultan auto atentorias hasta el límite del suicidio social-. 

Así como coexisten la física cuántica y la cosmología, la 

microhistoria y la macrohistoria, la microeconomía y la macroeconomía, etc., etc.; 

insisto, como en el universo mismo, se suceden interacciones como en una danza 

acompasada de expansiones y contracciones recurrentes, en las que 

humanamente y en toda apreciación de mínima –o más pequeña- y máxima –o 

mayor- se imponen las relaciones dialógicas y con efectos recíprocos.   

Vamos a un ejemplo concreto para el mejor entendimiento y como 

modelo referencial: el problema de la inseguridad en la República Argentina, 

particularmente la Provincia de Buenos Aires, específicamente su conurbano -

salvando muchas diferencias, modelo quizás de alguna materialidad 

latinoamericana-. Resumidamente y para el abordamiento prototípico la situación 

podría ser explicada más o menos así. 

En una especie de movimiento oscilante y como ya he reiterado, 

históricamente se ha pasado en la Argentina de presencias absolutas del Estado -

en determinados momentos al extremo de incurrir en actividades persecutorias y 

criminales directas-, a ausencias descalificantes en las que se ha librado a las 

personas a su suerte, justo en el medio de escenarios económicos en los que 

prevalecían egoísmos fundamentalistas hasta la inhumanidad. 

El resultado -entre otros tantos y en lo que al derecho se refiere-: 

una profundización anómica hasta el abismo, mayor número de derechos 
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humanos vulnerados, crisis repetidas y abruptas en condiciones generales de 

posmodernidad, y muy especialmente –consecuentemente tal vez-, una 

agudización de la marginación social desde los sectores de menores recursos –en 

los asentamientos o villas de emergencia, por ejemplo- hasta el caso de aquellos 

grupos más acomodados –el fenómeno de los countries y barrios cerrados-. 

En ambos casos y muchos otros por efectos consecuentes, las 

personas se aferraron a reglas propias, coexistentes, según sus prácticas 

sociales, prescindiendo de la ley positiva -particularmente para sus vinculaciones 

interpersonales-. Así es que frente a la indiferencia estadual, construyeron normas 

o patrones de conductas específicos a los que progresivamente se sometieron 

según sus necesidades y posibilidades directas. 

A partir de allí y sin perjuicio de su utilización política y mediática, 

cierto es que la inseguridad, plagada de víctimas y victimarios en todos los 

estamentos sociales se pronunció, hasta posicionarse como tema central en la 

consideración de las mayorías. 

Como tributo tentativo y a mi entender, para salir de esa maraña 

han de requerirse equilibradamente tres patas fundamentales y en el siguiente 

orden: Ejemplaridad dirigencial, particularmente en el manejo de la cosa pública; 

un sistema seriamente pensado, digno y efectivo de ayuda social; y un 

ordenamiento general que en el campo jurídico se centre en la construcción de 

una teoría de los pequeños actos. 

Y me remitiré a este último que es el de mi competencia y 

pretendido aporte. Más allá de los tropiezos y contraposiciones consecutivas, 

extrañamente y para el combate delictual, el Estado se posicionó en los aspectos 

legales macro, generalistas, atendiendo por razones de número –cuantitativas- y 

otras tantas invocadas por sí, casi con exclusividad a las conductas transgresoras 

más repudiadas y merecedoras de penas mayores. 

Así es que en nombre de un sistema “colapsado” por el desborde 

y la demanda social, lentamente se fueron desechando en la mirada dirigencial, la 

práctica judicial y los avances legislativos, toda la gama de acciones de menor 
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cuantía sancionatoria, descartándose con progresiones peligrosas y cada vez más 

significativas.  

Paradójicamente, cuanto más reclamó la población mejores 

condiciones de seguridad, más se posó el ojo estadual en una concebida 

concentración efectiva –la falacia tan común que supone que los problemas macro 

sólo pueden ser resueltos con soluciones también macro-, con cupo más y más 

reducido: el caso de los denominados delitos graves, y específicamente aquellos 

más practicados -según su exhibición en los medios de comunicación social-.   

Desde la asignación orgánica y edilicia, se fueron multiplicando 

juzgados, fiscalías, defensorías, urgencia que por sí y como consecuencia natural 

produjo entre otros daños institucionales, una desjerarquización por razones de 

idoneidad en los intrumentadores.  

Sin perjuicio de ello, diré que todo desacierto puede acarrear 

algún acierto también: en este caso la descentralización tribunalicia, que aún  

errática y algo equívoca, superó ciertamente a la vieja distribución irracional por 

razones de mutación social y necesidades locales. 

La justicia, concretamente las Fiscalías, con limitados recursos y 

convocadas para esa centralización temática acorde a la gravedad delictual, por 

otro lado descentralizadas y más cercanas a las necesidades de la población en 

condiciones de conflictiva social, se convirtieron en receptora de cuantiosas 

denuncias, archivadas en su mayoría o en el mejor de los casos derivadas.  

Se afirmaba algo así como que: “¿cómo es posible solucionar las 

temáticas de fuste o importancia general, cuando con mínimos recursos 

investigativos y en semejantes complejidades procesales, sin distingos 

cuantitativos, debemos dedicarnos a conflictos menores o de inferior relevancia?”. 

Error. 

Esto acrecentó la sensación de inseguridad en la población, 

desoída en su conflicto cotidiano, y sólo escuchada cuando el mismo alcanzaba 

condiciones de gravedad mayúscula. Conclusión: para la percepción general, los 

esfuerzos y recursos derivados para el mejoramiento de la seguridad cayeron en 
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saco roto y la frustración reinó como nunca –salvo claro, para quienes siguieron 

lucrando con tal desestímulo-.  

Por un lado se alentaba a la población a denunciar ilegalidades, 

hasta se implementó un servicio de recepción de llamados telefónicos -911- para 

darle circularidad y celeridad a tales pedidos, y por el otro sus requerimientos eran 

desatendidos por los organismos encargados en nombre de una imposibilidad 

práctica. 

Se consumó una incoherencia flagrante mayor: En nombre de una 

inaplicabilidad complaciente para el caso de los ilícitos menores, quizás por el 

temor de incurrir en abusos del pasado o vulnerar derechos elementales, hoy el 

sistema todo -inseguro, asimétrico, ominoso y clasista- reposa en las 

transgresiones mayores con penas cuantiosas, y peor aún, siquiera hablamos de 

condenados, toda vez que la gran, gran mayoría de los detenidos están en 

condiciones de procesados a la espera de que se determine su responsabilidad 

efectiva. Para la barbarie, castigos bárbaros o una indiferencia estadual 

condenatoria. 

¿Cómo revertir ese cuadro de situación jurídica? Posiblemente a 

través del acercamiento a una teoría de los pequeños actos que inteligentemente 

dialogue con las condiciones macro o generalistas. Sin caer en un afortiorismo sin 

sentido, cierto es que en la relación causa efecto existen muchos planos de 

causalidad, y resulta posible a veces usar las leyes del superior para superar las 

del inferior. 

Veamos. El 90% aproximado de las denuncias policiales 

(preferentemente en el caso del 911) resultan de dos tipos de conflictivas en 

particular: la violencia doméstica y vecinal. Ese también es el porcentaje 

aproximado de recepciones conflictuales para el caso de las Fiscalías.  

Pues bien, ¿por qué entonces no destinar las iniciativas para 

fortalecer convenientemente a las dependencias encargadas de tales reclamos: 

violencia familiar y aspectos contravencionales, y dejar unas pocas dependencias 

penales dedicadas a los delitos más complejos? ¿Por qué no estimular 

democráticamente el control de las ilicitudes menores que representan el mayor 
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número? ¿Por qué no legislar convenientemente en estos dos casos para contar 

con herramientas útiles para asistir a las necesidades generales? 

Además del resultado obvio –disminución representativa de la 

inseguridad general-, el lineamiento propuesto cuenta entre otras ventajas con las 

siguientes: 

- Menores costos y aventajados destinos de los recursos 

asignados. 

- Respuesta localizada, entre otras cosas, porque permite un 

mejor reconocimiento de las problemáticas zonales para la optimización aplicativa.     

- Un diálogo adecuado entre la conflictiva cotidiana y los niveles 

de intervención generales. 

- Las implicancias formativas y ejemplificadoras, especialmente 

inspiradas en el respeto a la ley y a sus autoridades aplicativas. 

- Los beneficios prevencionales que una adecuada participación 

en el origen de la conflictiva pudieran generar, evitando así las consecuencias de 

su profundización o agravamiento. 

- El mejoramiento inmediato en la sensación de seguridad 

poblacional, ahora escuchada y atendida. 

- La moderación inmediata de la violencia como modalidad 

utilizable en las relaciones familiares y sociales. 

- La segura disminución de los delitos más graves. 

- La posibilidad del dictado de normas en los órdenes locales 

(Provinciales, Municipales). Téngase en cuenta que cualquier modificación de 

fondo requeriría con exclusividad la actuación de la legislatura nacional. 

- La segura aplicación zonificada de herramientas educativas en 

los ámbitos específicos: escuelas, medios de comunicación, etc. 

- La generalización aplicativa y el mayor control ciudadano en la 

imparcialidad judicial. 

Conclusión: es posible y a veces debe de resolverse una 

preocupación de “máxima” con una dedicación de “mínima”, convalidándose de 

este modo esa sociedad factible y entonces imbatible entre lo micro y lo macro. 
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Subestimar lo menor y confrontar los extremos impone lograr resultados aciagos: 

David puede vencer a Goliath, de hecho en la historia sucede repetidamente.  

Es que la barbarie se gesta en la cotidianeidad, en aquellas 

situaciones rotuladas como “menores”. La atención y dedicación a estos 

fenómenos corrientes que comienzan sectorizados y luego avanzan hacia la 

habitualidad hasta convertirse en costumbres arraigadas y generalizadas, permite 

el sostenimiento de una concepción sistémica orientadora, pero flexible a los 

cambios. 

Insisto en la idea: la habilitación de un sistema, con valor propio 

pero maleable, supone la adecuación paciente y progresiva, evitándose de este 

modo los cambios fraccionantes, socialmente traumáticos y sus costes.  

Las expectativas mayoritarias parecen aspirar justificadamente a 

un orden reconocido en el que convivan la autoafirmación y entonces el respeto a 

la diversidad sectorial, pero desde la auto trascendencia, esto es, el acatamiento a 

la  pertenencia a un todo que a la vez lo admite y muta para la integración 

constante. 

 

 

3. EPICUREÍSMO Y ESTOICISMO COMO CONTRASTES Y OTRAS 

ANTINOMIAS DELIBERADAS. EL PUENTE COMO PERSPECTIVA 

SUPERADORA  

 
“Nuestra razón de ser, la raíz de toda nuestra esperanza, era haber sido". 

(Eduardo Laurenco) 

 

“La decadencia es el gran minuto en que una 
civilización se vuelve exquisita" 

(Cocteau) 
 

                         ¿Por qué la idea del puente? Porque se dan por ciertas, divisiones 

o categorías meramente cognitivas que en la materialidad no son tales o se 

diluyen. Naturalmente en lo que importa al trabajo: Derecho y contexto social. Para 
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explicarlo bien cabe la vía de acudir a la cuna cultural de occidente y establecer 

allí ciertas semblanzas en el codo temporal de lo moderno y posmoderno que en 

la teoría y la práctica hoy nos atraviesa. 

Son tres las corrientes más representativas del mundo helenístico: 

los cínicos, los estoicos y los epicúreos. Las últimas no obstante sus límites 

confusos y la imposibilidad de constreñirlas a tipos puros, simbolizan la verdadera 

discusión articulante. Insisto, las referencias ulteriores están desprovistas de toda 

connotación absoluta y su utilidad para esta labor deviene simplemente de la 

significancia y condición discursiva.  

El ejercicio del poder y el carácter noble implicaron idealmente y 

como desafío iniciático, ciertos renunciamientos a los placeres mundanos. En 

plena modernidad contrariar al modelo heroico podía significar un camino sin 

retorno a la abdicación, ejemplificativamente, o la formalización con la plebeya o 

los honores reales. Fueron tiempos de “sangre, sudor y lágrimas” como práctica 

gubernamental y a modo de ofrenda popular para el reconocimiento general. 

En el mundo occidental y desarrollado, hubiera sido impensable 

así pues, estilos de vida personales licenciosos que no impliquen perjuicios de 

importancia en la credibilidad y prestigio necesarios para el ejercicio del poder, tal 

y como en la actualidad sucede: alguna caterva de desventuras entre amoríos o 

sospechas de enriquecimientos ilegales, que no mellan significativamente la figura 

del gobernante cuestionado, más allá de un par de escándalos periodísticos 

circunstanciales. Como se advertirá y sin incurrir en falso juicio moralista, cierto es 

que ya son otros los valores reconocibles en juego. 

Tal como el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde246 o Dorian Gray247 y su 

retrato, algunos elementos revelados de la cultura estoica son observables en la 

                                                 
246 El doctor Jekyll y el señor Hyde”, es una novela escrita por Robert Louis Stevenson y publicada por 
primera vez en inglés en 1886. 
247 “El retrato de Dorian Gray o El cuadro de Dorian Gray” (original en inglés: The Picture of Dorian Gray) 
es una novela escrita por el autor Oscar Wilde. Originalmente publicada el 20 de Junio de 1890, como cuento 
en Lippincott´s Monthly Magazine, una revista mensual literaria estadounidense. 
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época moderna, erigiéndose en cierto modelo conductual, mientras que lo 

epicúreo, representó relativamente el rostro o personalidad negadas y reprimidas 

del modernismo: la sombra deleznada finalmente acechante, amenazante y ahora 

con cartas ciertas de triunfo.  

De todos modos, no nos llamemos a engaño: esto no 

necesariamente representa un riesgo cierto para el dispositivo de poder -propenso 

a acompañar y así adecuar cualquier contrariedad-, más allá de la exteriorización 

burda que exijan inicial y tentativamente, ciertos retoques de maquillaje para el 

disimulo general.  

En la posmodernidad o el ocaso de la modernidad, el concepto ha 

mutado y la tensión en pugna entre validaciones del estoicismo en el discurso 

moderno y el epicureísmo posmoderno, signa los tiempos. La confrontación 

civilización y barbarie, resistencia y transformación, a veces solapada y otras 

expositivamente, se impone.  

Sin puentes comunicantes, se agiganta el temor por el 

avecinamiento quizás, del imperio de Hyde, Dorian Gray bajo el influjo hechizante 

o más redondamente, la “bestia bárbara” conminante y dispuesta al saqueo. 

Ahora bien, para su entendimiento conviene recomponer 

asociativamente ese origen a la par de explicitar someramente su crisis y 

decadencia. Para ello cuadra algún análisis breve de esas corrientes identificantes 

de las que, si bien resultan constitutivas de épocas pasadas, nada descubro si 

digo de sus palpables influencias en nuestra historia y actualidad.  

La filosofía cínica por su parte y para un ligero entendimiento, 

requiere de referencias conceptuales tales como, asilvestrar la vida, escandalizar 

al ciudadano, exaltar lo bestial y salvaje, publicitar los gestos y el cuerpo. 

Diógenes el Perro es un Sabio semejante a un gran rey. Dirían los estoicos, 

ciertamente el cinismo es “el camino más corto hacia la virtud”. 
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En el caso del estoico, heredero de algunos paisajes cínicos, si 

bien se hace el distingo ostensible entre dos tipos de exponentes humanos bien 

diferenciados: el hombre vulgar y el sabio, con los atributos de la pasión y la 

inteligencia (como sinónimo de razón) para el primero, y del apetito y la ciencia 

para el caso del segundo; también entiende que la vida del alma es una, en la que 

coexisten lo racional e irracional, tal como por ejemplo, la miel es a la vez líquida y 

dulce.  

Desde la observación de su línea histórica, el estoicismo inicial 

consideraba que todo hombre tenía derecho a ser ciudadano del universo –según 

el juego intencionado de utilizar conceptos propios de las construcciones políticas 

para el orden cósmico-  como modo de protección de los más débiles, y si bien 

luego se entregarían por completo a la visión de las dos razas (los phaülos y los 

sophós),  la intención primordial de tal mutación producto de la decepción humana, 

fue la de exigir la superación hasta lograr la calidad del sabio, la ciencia, la virtud y 

afincarse así en uno de los principios fundamentales de la cultura griega: la 

identidad humana es algo por lo que hay que luchar. Estoicamente y para 

reconciliarse consigo mismo, el hombre debe reducir todo lo que en él no es su 

parte divina.  

Ese es el verdadero sentido de la naturaleza, cuyos fines 

representan el bien supremo: alcanzar la perfección según sus dictados. Sin 

embargo y asociativamente se me ocurre alguna idea como intento explicativo 

sobre la desvirtuada influencia estoica en el ideario de la modernidad, hasta 

arrastrarla quizás a su actual crisis terminal.  

Sintéticamente deseo arrimar alguna posibilidad de luz relacional 

entre la tergiversación doctrinaria e inspiradora de la cuna del pensamiento 

occidental y este ocaso moderno. La argumentación se vincula primariamente con 

los conceptos tan ensalzados de naturaleza, razón y su grosera utilización 

histórica para alcanzar ciertas finalidades económicas.   
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Propone el pensamiento estoico: El Sabio está imbuido de por sí 

por la recta razón de la naturaleza o conciencia, mientras que el hombre vulgar se 

halla sometido a la razón como sinónimo de inteligencia: un impulso pasional, 

desmedido. Se identifica al primero por su sentido espiritual, trascendente, 

mientras que al segundo lo caracteriza su apego a la materialidad mundana, 

superficial.  

Por oposición y atentatoriamente a la filosofía estoica inspiradora y 

fundacional, la realidad moderna se exhibió sin pudores mediante discursos 

contradictorios o antidiscursos: La defensa de la materialidad mediante el discurso 

espiritual, la sabiduría estoica silenciada y sometida a los dictados del discurso 

vulgar con fines inconfesables, la trascendencia como sinónimo de progresión en 

la jerarquía social y bajo la pulsión de la concentración comercial, derechos 

ampulosamente declamados y en la práctica negados por sus propios impulsores: 

La promesa iluminada, eterna e incumplida del progreso racional y 

económicamente trascendente.  

Desde determinados sectores y en la traición conceptual, el 

discurso espiritual arteramente le confirió a la simbiosis estoica o platónica de 

naturaleza y razón, características propias de la materialidad. Sabiduría y 

racionalidad inferior se unieron en defensa del capital.  

Tan denunciado hasta el hartazgo, se ató o asoció la 

trascendencia al imperio de las razones mercantiles. A cambio de esa concesión, 

algunas expresiones del derecho natural y con sentido universalista pretendieron 

el dominio o voluntad monopólica del camino de la ascensión o en otras palabras, 

la definición atributiva de esa juridicidad indisponible según sus pretensiones 

dominantes en el campo espiritual.  

Se consumó la división proporcionada del dispositivo de poder 

hasta en el discurso determinante, entre materia y espíritu según las tajadas 

convenidas. Conclusión: las mayorías occidentales como fuerza dominante y la 

generalidad de la comunidad internacional, se quedaron empobrecidas y sin 
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siquiera el consuelo del libre acceso hacia su destino trascendente. Desarticuladas 

y por la propia representatividad de su existencia, la “barbarie” hoy clama y avanza 

sobre el orden preestablecido por algo que, en nombre de la “razón” y su propia 

“naturaleza” humana, le pertenece.  

Así, y como resultante de una decepción inacabada, 

pretendidamente contemplativo de las preocupaciones ajenas, encerrado en el 

caparazón de la amistad y bien dispuesto al gozo, resurge en tiempos de 

posmodernidad el hombre epicúreo. Como en un único movimiento oscilante de un 

péndulo orientador, a la racionalidad le sucede su contrapunto: la irracionalidad 

postergada, negada, que día a día y en condiciones anárquicas se abre paso cual 

respuesta inercial.  

De alguna manera la modernidad incurre en su degradación 

histórica como producto del fracaso material de un postulado estoico: lejos del 

ideal ecuménico, la realidad social presenta una división progresiva y englobante 

de múltiples formas de organización que utilizan normativas diversas y 

discordantes. 

A la organización política tradicional que si bien agrupa a los 

hombres no los puede unir, se erige la “Cosmópolis” estoica, con una única 

constitución y una única ley: la ley de la naturaleza a la que hay que emular. Si 

bien la modernidad ha tendido a esa construcción unificada, reemplazando el 

concepto de lo natural por el de una racionalidad iluminista, la verdad es que la 

disociación resultó tan pronunciada que la realidad se viene cargando esa 

aspiración.  

Los órdenes diversos que las mayorías negadas y aplazadas 

sucesivamente conforman resultan evidencia inocultable del descascaramiento de 

las otroras idealizaciones jurídicas. En nombre de los derechos de las mayorías el 

poder discurre en la práctica o bien con exigencias para su propio beneficio 

mediante el acrecimiento corporativo o en su defecto condenando al desamparo a 

la materialidad social ignorada.    
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“…toda filosofía, y de una manera general todo pensamiento, sólo 

puede ser deducido de la vida (ex idea vitae deducta), y no al contrario, como fue 

frecuente para las ideologías de la modernidad”248. Es entonces el derecho el que 

ha de adecuarse a la realidad y justamente en esa instrumentación articulante, 

deberá lograr una flexibilidad ínsita e integradora aunque sistémica. Una 

revolución paradigmática en la que la barbarie contenga como dispositivo 

basamental o esencia reconocida a la civilización, y la civilización valide recurrente 

e ínsitamente a la barbarie.  

Así pues y luego de visitar orientativa y sucintamente en párrafos 

previos al pensamiento griego como bastión intencionalmente tergiversado de 

algún propósito occidental, conviene al menos referenciar nominativamente a 

oriente y para tal reafirmación acudiré a una alusión literaria.  

En su obra “Las ciudades invisibles”, el escritor italiano Italo 

Calvino249 y entre tantas descripciones figuradas de Marco Polo a Kublai Kan, 

relata: 

“Marco Polo describe un puente, piedra por piedra. 

-¿Pero cuál es la piedra que sostiene el puente? 

- Pregunta Kublai Kan. 

- El puente no está sostenido por esta piedra o por aquella – 

responde Marco-, sino por la línea del arco que ellas forman. 

Kublai permanece silencioso, reflexionando. Después añade:-¿Por 

qué me hablas de las piedras? Es sólo el arco lo que me importa. 

Polo responde: -Sin piedras no hay arco”250. 

                                                 
248Maffesoli, Michel (2005), “El instante eterno, el retorno de lo trágico en las sociedades posmodernas”, 1a 
ed., pg. 155. Paidós. Buenos Aires.     
 
250 Calvino, Italo (1984): Las ciudades invisibles, 2ª ed. pg. 94. Minotauro. Buenos Aires. 
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              Para toda conjugación necesaria, resulta vital la construcción de un 

puente comunicacional que en el orden jurídico debiera componerse así: La 

materia, asimilable a la norma. La forma, integrable a la codificación e 

instrumentación general. La nada, es el futuro incierto o la posibilidad improbada, 

de abierta adecuación recurrente, es decir, las prácticas sociales integradas.  

               Como bien indica el Ki japonés o qi chino, nunca deberíamos de 

renunciar al logro de encontrar siempre algo que nos ponga en relación con el 

otro, otro social u otro natural.  

 

4. REFLEXIONES REAFIRMANTES 

“Destino, muestra tu fuerza. 
No nos poseemos nosotros mismos, 

lo que es decretado debe ser: 
¡bien, que sea!"  
( Shakespearel) 

 

Aún y a sabiendas que es el campo epistemológico uno de los 

favoritos en los que se centra, establece y anida definitivamente el discurso de 

poder, cierto es que casi no podemos salirnos de esa contundencia reafirmante:  

La ciencia determina y valida la existencia conceptual. Occidente centra su 

esencia en la razón humana.  

Tiempo atrás leí una cita al respecto del escritor Ernesto Sábato: 

“El hombre no es un poliedro y ni siquiera un conjunto de silogismos, sino un sutil, 

intrincado, irracional y absurdo resultado de emociones, sentimientos, fantasías, 

delirios, sueños y mitos. Y nada de eso es reducible a la razón pura”251.  

Aquí es donde sobreviene uno de las grandes interrogantes del 

mundo jurídico: ¿Cómo es posible limitar través de pautas estrictamente 

racionales a la irracionalidad? ¿Qué hacer con la irracionalidad? ¿Qué sucede 

cuando aquello inicialmente tildado de irracional se convierte en la esencia 
                                                 
251 Ernesto Sábato, párrafos extraídos de la nota "Jung, en su Torre", LNR, domingo 6 de marzo de 2011.  
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predominante? Afirma Maffesoli: “Dar derecho a la animalidad a fin de canalizarla. 

Esto es sabio”252. 

Se despeja doctrinariamente: Todo es cierto, así como su 

contrario. La lógica de lo contradictorio indica que hay que apreciar las cosas en sí 

mismas, sin buscar un ideal lejano. La verdad es, como afirmaba Delleuze, que 

toda identidad es el resultado de la diferencia. ¿Habría lugar para la irracionalidad 

entonces? O mejor dicho, ¿Cabría contar a la racionalidad excluyentemente de la 

irracionalidad?  

Materia y antimateria se resisten pero encuentran su verdadero 

sentido en el opuesto y entre ambas generan y contribuyen al equilibrio universal. 

“Un verdadero humanismo, no lo olvidemos, es aquel que debe integrar 

homeopáticamente un valor y su contrario. El que se dedica a relativizar uno por 

otro, y viceversa”253. 

La vitalidad efervescente es una característica propia de la 

posmodernidad. Como diría Schelling: “Una potencia que se extiende desde el 

interior”254. Me valgo de esa cuota de estímulo anímico, de este tiempo presente, 

para permitirme la osadía, el riesgo, de transitar terrenos investigativos 

desordenados pero no obstante menos tediosos por el compromiso asumido y la 

aventura posible.  

He ahí el apasionante atractivo: “Todo desborda de una vida 

multiplicada y trepidante, sin cesar renovada, que toma los rasgos más 

inesperados” (JurgisBaltrusaïtis). Como refiere Maffesoli255, la iniciación importa 

aprovechar una molestia exterior para acabar una perfección interior. En definitiva 

considero que ese es el objeto y camino de toda investigación: la iniciación 

involucrante.  

                                                 
252Maffesoli, Michel; cit. Pg. 98. 
253Maffesoli, Michel; cit. Pg. 171. 
254Schelling Friedrich, “Las edades del mundo”(2002). Ediciones Akal. 
255Maffesoli, Michel; cit., pg. 40. 
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Estoicismo vs. Epicureísmo. Lo dionisíaco vs. Lo apolíneo. 

Civilización vs. Barbarie. ¿Será posible la coexistencia sin descalificaciones 

desintegrantes? Sin extremos u opuestos motivacionales, se hace difícil alcanzar 

el equilibrio tan ansiado. Hasta en la antinomia principal de la materia y el espíritu 

cabe reconocer un intermedio constitutivo y creador: El Ethos importa 

arraigamiento material, pero también supone tensión espiritual. 

El todo y la nada, la nada y el todo, se confabulan en un 

contrapunto ontológico y sin embargo se funden en una esencia común. Y en el 

todo, sus partes que se conjugan como en un holograma: El concepto de 

holograma está basado en que cada parte es una representación exacta del todo, 

y por tanto se puede utilizar para reconstruir el holograma completo. 

Insisto, no hay civilización sin barbarie, ni barbarie que no se 

reconozca en su opuesto. Y es en ese contrasentido integrante que reposa otra 

conclusión posible: la anomia entendida como transgresión legal, así como la 

irracionalidad sistémica, lejos de admitirse ajenas, se ubican centralizadas en el 

núcleo constitutivo del derecho. “Lo bárbaro ya no se opone a lo civilizado, es uno 

de sus componentes más fecundantes”256. 

Para cualquier melodía posible entre la materialidad y su 

regulación normativa, el ritmo más encantador deviene del contrapunto en tensión 

entre sus opuestos. Es que “una cultura se encuentra con el problema de su 

supervivencia cuando la sociedad que la produjo entra en crisis”257. 

El hombre debe ajustarse a la ley, pero comprensivo de la 

movilidad y mutaciones recurrentes de la realidad, debe también operarla 

equilibradamente en lugar de ser su esclavo enceguecido. 

 

                                                 
256Maffesoli, Michel; cit. pg. 155. 
257Daraki, María y Romeyer-Dherbey, Gilbert (1996), “El mundo helenístico: cínicos, estoicos y epicúreos”, 
pg. 16. Alcal. Madrid 
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Capítulo VI 

 

Una latencia mítica: La realidad tras el discurso 
 
 

"Libro, cuando te cierro abro la vida”. 
(Pablo Neruda) 

 
"...Pero si la literatura no basta para asegurarme que no hago sino perseguir sueños, busco en la ciencia 

alimento para mis visiones, en las que toda pesadez se disuelve..." 
(Italo Calvino) 

 
 

 
 

1. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y 

OTROS INTENTOS DEMEDIADOS  2. 
DERECHO Y REALIDAD: CRÓNICA DE UN 

ENMASCARAMIENTO ENUNCIADO 3. ELOGIO 

DE LA INTUICIÓN  
 
 
 

 

1. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y OTROS INTENTOS 

DEMEDIADOS. 

 

“Estas cosas [del mito] nunca ocurrieron, pero siempre son.” 

(Salustio) 

 

Paradojalmente se establece una máxima inicial: cuanto más se 

esmera la doctrina en reducir subjetividades mediante técnicas de limitación 

interpretativas, por la complejidad que la realidad acerca como por una tendencia 

general, al final del camino, tanto más prerrogativas se conceden para la 

interpretación a los jueces.  

Hasta los otros poderes del estado validan esta afirmación, ya sea 

para legitimaciones útiles, para salvar cuestiones institucionales, como 

metodología política de delegación en momentos de altos niveles de conflictividad 

social o para imponer límites ajenos y políticamente convenientes. 
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Es que el juicio requiere validaciones conceptuales y entonces la 

palabra es la que impera, y los dueños de esas palabras somos los hombres y las 

mujeres, con todo lo que ello comprende.  

La verdad es que la historia ha demostrado que el relato, el 

discurso, te salva o te hunde; por lo que no parece novedoso afirmar que son 

arduas las disputas por su posesión, aún por la fuerza. Luego vendrán sí, las 

apreciaciones de sus matices: la solidez y potencia en su contenido y el modo en 

que se relate.   

También su dirección, esto es, si es directo o indirecto (ejemplo de 

este último, la paradoja y el método antirrético) y si pretendemos también 

verdaderas respuestas o, sordos, las auto respuestas o reafirmaciones personales 

(origen de la mitomanía). Cabe reconocer aquí, que la visión indirecta no 

presupone abstracción de la realidad, sino por el contrario, la superación de la 

pesantez conflictual y la mejora de la perspectiva encarada. 

Acostumbrados al discurso cientificista o racional, desechamos el 

conocimiento nuevo, metafórico, con otras posibilidades de comprensión. Ese 

conocimiento simbólico, intuitivo, apofático amplio -por oposición a aquel 

catafático-, que quizás nos permita cruzar el umbral epistémico y alcanzar el sí 

mismo en un reencuentro disciplinar.  

Además de la subjetividad como desarrollo subsecuente de la 

labor, se instala otra sugerencia temática: En las disciplinas sociales, el discurso y 

la argumentación no pueden centrarse en la unilateralidad e ignorar su campo de 

aplicación, es decir, la sociedad. En efecto, el discurso se completa y valida, según 

el grado de aceptación o rechazo de aquel a quien va destinado. 

La empatía de la realidad con el poder se funden en el gobierno y 

sus dictados. Por un lado se exhibe la cara de legalidad disociada, por el otro y en 

la clandestinidad, se busca denodadamente sostener y acrecentar el dominio. En 

el acompañamiento social se es anómico, ineficaz, conceptualmente extranjero -

anacrónico- y en el modo de administrar ese poderío, normativista, eficiente, 

propio -sincrónico-. 
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La impotencia de dar con los remedios adecuados para tamaños 

entuertos, a veces se evade equívocamente por la doctrina mediante la exagerada 

concentración intelectual. La fórmula sería más o menos así: Cuanto más golpea 

la materialidad, mayor es la abstracción y ensimismamiento teórico, lo que a su 

vez profundiza el distanciamiento sucesivo, según los ciclos o los niveles de 

expansión disociada. Así, la realidad consistiría en las afirmaciones que sobre la 

misma apuntan ciertos teóricos aislados, y no la materialidad misma. 

Consecuentemente ese desconocimiento o desconexión prevista, 

genera además y como consecuencia inmediata, un gran problema hasta aquí 

irresoluto y abismal en la teoría jurídica: la disociación entre la teoría y la práctica, 

Y más lejos aún: su influjo y determinación en los aciertos y errores de desempeño 

de los operadores jurídicos.  

El contexto está sobrecargado de teorías definitorias en la vida de 

las personas. Para el caso de los jueces y legisladores con fuerte acento en el 

tenor de sus discursos y la incidencia social que su labor representa. Desde el 

nacimiento, el lenguaje, el medio, los seres más o menos cercanos, la educación, 

y otras tantas circunstancias, van influyendo en nuestra adaptación para la 

supervivencia y conformando una a una cada personalidad.  

A veces la mecanización, la sucesión histórica, la falta de un 

ejercicio reflexivo sobre las causas primeras, el propio montaje grandilocuente que 

el sistema propone y muchas otras razones semejantes, pueden hacernos incurrir 

en la falsa idea de  que "ya está todo hecho". Y sin embargo a cada momento 

tenemos la oportunidad de reparar cualquier error cometido y recomenzar.  

Como se advertirá, afortunadamente somos algo más que alguna 

teoría limitativa o su denodado intento comprobatorio. Y en cada instancia que lo 

amerite es que debemos demostrarlo, volcando nuestra propia interioridad 

cognitiva en explicaciones consistentes.  

Reitero, lejos de extremismos impropios parece conveniente 

avanzar hacia una comprensión elástica, en la que se pueda sumar y 
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compatibilizar, sin artificios rebuscados, el conocimiento intuitivo con la 

racionalidad justificante. 

En ese horizonte es que se vuelven reconocibles algunos 

contrapuntos ocultos en la teoría de la argumentación: Deontologismo y 

consecuencialismo (causas, medios y fin), valoraciones subjetivas y rigorismos 

objetivos, racionalidad e irracionalidad, autonomía de la voluntad y orden público, 

derecho positivo y derecho no positivo, Ilustración y "oscurantismo”. 

También aparecen ostensibles algunos esfuerzos notorios para 

encontrar los caminos conducentes a la argumentación más apropiada para su 

resultado. Es el caso destacable del principio de proporcionalidad, una tentativa 

metodológica para optimizar el análisis jurídico y dotar de mayor objetividad al 

razonamiento utilizado. Pero acudamos a ese instituto a modo de ejemplo. 

Carlos Bernal Pulido lo define: “El concepto de proporcionalidad 

comprende tres conceptos parciales: la adecuación de los medios escogidos para 

los fines perseguidos, la necesidad de la utilización de esos medios para el logro 

del fin (esto es, que no exista otro medio que pueda conducir al fin y que sacrifique 

en menor medida los principios constitucionales afectados para el uso de esos 

medios), y la proporcionalidad en sentido estricto entre medios y fin, es decir, que 

el principio no satisfecho por el logro de ese fin no sacrifique principios 

constitucionales más importantes”. 258 

Así también hace lo propio con las normas adscritas: “Las normas 

adscritas prescriben el deber ser que se deriva de las disposiciones 

constitucionales para cada caso concreto (de mi aporte: concreción y 

fundamentación preferentemente a cargo de un 259  Tribunal Constitucional) de 

acuerdo a sus circunstancias específicas”  

En lo que concierne al principio de igualdad, por ejemplo, las 

normas adscritas que los tribunales concreten establecerán si un determinado 

trato diferente está prohibido, ordenado o permitido por el artículo de la 

constitución que se trate. 

                                                 
258 Bernal Pulido, Carlos (2012) “El juicio de la igualdad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
Colombiana”, pg. 58, cit.27; http://www.bibliojurídica.org/libros/1/344/5.pdf. 
259 Bernal Pulido, Carlos, pg. 55; cit. 
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Afirma que su objetivo capitular es el de “explicar la función del 

principio de proporcionalidad como criterio estructural para la fundamentación de 

las normas adscritas de derecho fundamental”. 

Para así probar la eficacia del derecho de proporcionalidad, el 

autor acude a lo que denomina un caso difícil: “cuando se aplican, dichos 

mandatos exigen definir si las similitudes de las situaciones de los individuos 

afectados deben prevalecer frente a las diferencias, y justifican un trato paritario, o 

si debe ocurrir lo contrario”.260 

Selecciona un fallo del Superior Tribunal Constitucional español 

(179/1994)261  que se cimenta en el derecho negativo de asociación –derecho 

fundamental a no ser obligado a asociarse-, en cuanto derecho estatuido por una 

norma adscrita al art. 22.1 CE262: “Se reconoce el derecho de asociación”.  

A contrapelo se establece la modalidad de afiliación obligatoria a 

las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, a todos aquellos que se 

dediquen a actividades de este género y que satisfagan al Tesoro con un impuesto 

anual superior a 25 pesetas -2% de los ingresos de su actividad para el 

sostenimiento de la respectiva Cámara-. 

Existen 2 precedentes del año 1989 en el que para cualquier 

definición sobre el punto, impone un juicio de razonabilidad de los fines públicos 

que las entidades corporativas cumplen y de la posibilidad de sustitución de las 

mismas por otras asociaciones privadas. 

Bernal Pulido reconduce los fundamentos jurídicos de la Sentencia 

a la luz del principio de proporcionalidad, descompuesto analíticamente en tres 

pasos: 

1) Adscripción de la posición iusfundamental prima facie. Entiendo 

que se pretende concederle al encuadre normativo conflictual una calidad de 

derecho fundamental. Aquí se asimila la libertad de asociación con la prohibición 

de asociación obligatoria (libertad negativa de asociación). Se valida prima facie 

                                                 
260 Bernal Pulido, Carlos; pg. 53, cit. 
261 Bernal Pulido, Carlos (2003), “El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales”. Centro de 
Estudios. Madrid. Pg. 146 y ss. 
262Título I. De los derechos y deberes fundamentales. Capítulo segundo. Derechos y libertades. Sección 1ª De 
los derechos fundamentales y de las libertades públicas 
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entonces, la prohibición de imponer a los particulares el deber de asociarse y el 

derecho a no asociarse (condición irrestricta). 

2) Catalogación de la norma legislativa como una intervención en 

el derecho fundamental. “…el Tribunal reconoce que el legislador ha intervenido 

en el derecho de asociación por medio de la ley que constituye el objeto del 

control de constitucionalidad en el caso concreto”263. En síntesis, saber si la ley en 

juego restringe o afecta de algún modo la validez de la norma de derecho 

fundamental. “Mientras la norma adscrita por el Tribunal Constitucional prohíbe la 

imposición de la afiliación obligatoria, la norma legislativa ordena este tipo de 

afiliación”264. 

3) Análisis de la proporcionalidad de la intervención legislativa en 

el derecho fundamental. Problema a resolver: “cuál de las dos normas prima facie 

–la norma actualizada por la ley (la intervención) o la norma adscrita prima facie 

por el propio Tribunal-, contradictorias entre sí, debe adquirir validez definitiva”265. 

O bien la norma adscrita cobra validez definitiva y se declara la 

inconstitucionalidad de aquella que representa la intervención legislativa o a la 

inversa, se restringe su validez y la norma es constitucional. 

Para salvar la situación, el Tribunal Constitucional analiza la 

proporcionalidad de la intervención legislativa en el artículo 22.1 CE: 

a) Examen de idoneidad de la intervención (para el logro de algún 

objetivo constitucionalmente legítimo). Cabe la pregunta por el Tribunal actuante si 

la intervención legislativa tiene un objeto legítimo (el fomento y la representación 

de los intereses del comercio, la industria y la navegación –art. 10), y si es idónea 

para alcanzarlo o al menos fomentarlo (cuenta con la participación y el soporte 

financiero necesario). Superado. 

b) Examen de necesidad de la intervención. Hay que valorar aquí 

si existía algún camino más allá de la intervención legislativa y que suponga mayor 

benignidad para con el derecho intervenido. A juicio del STC existen alternativas 

válidas de índole privada o a cargo de la propia Administración para cumplir las 

                                                 
263 Bernal Pulido, Carlos, “El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales”, cit.; pg. 149. 
264 Bernal Pulido, Carlos, cit. op.; pg. 149. 
265 Bernal Pulido, Carlos, cit. op.; pg. 150. 
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funciones de las Cámaras sin necesidad de obligar a los comerciantes, 

industriales y nautas a pertenecer a una corporación de Derecho Público. La 

intervención legislativa entonces, no supera el examen de necesidad.  

c) Examen de proporcionalidad en sentido estricto. Lo habría sido 

(no existió toda vez que no superó el de necesidad) mediante el análisis sobre si 

los beneficios de la afiliación obligatoria justificaban la restricción al derecho de 

asociación, Esto es si afectar una libertad negativa, estaba justificado por los 

beneficios consecuentes.  

Contradictoriamente, con posterioridad, en la STC 107/1996, 

utilizando idéntico procedimiento (proporcionalidad) se arriba a una conclusión 

opuesta: la plenitud subjetiva que se logra con la afiliación obligatoria y la 

sentencia de que la obligación de asociación es una restricción leve en relación a 

los beneficios que concede. 

No obstante la contrariedad, su conclusión como tesis 1 reza: “El 

principio de proporcionalidad, en cuanto criterio para la determinación del 

contenido de los derechos fundamentales que resulta vinculante para el 

Legislador, cumple la función de estructurar la concreción y la fundamentación 

jurisdiccional de las normas adscritas de derecho fundamental en los casos 

difíciles”.  

Ahora, ¿Está cabalmente probada esa tesis? Y si así fuera, ¿goza 

esa afirmación de una verdadera suficiencia modificante? ¿Cuánto se tiene en 

cuenta allí la realidad como destino inevitable? En ese sentido, ¿no nos estaremos 

mirando demasiado el ombligo? Y una duda final, ¿vale la pena la resignación o 

limitación subjetiva a favor de una objetividad superficial que sólo emprolije el 

discurso? o dicho de otro modo y siguiendo a la proporcionalidad misma, ¿está 

justificado postular la restricción a la subjetividad a través de un metodismo 

objetivo, según los beneficios que ese proceder concede? 
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2. DERECHO Y REALIDAD: CRÓNICA DE UN ENMASCARAMIENTO 

ENUNCIADO 

 

“... Uno debe tratar de no tener razón en las conversaciones, eso es una 

descortesía, una crueldad...” 

(Reportaje a Jorge Luis Borges) 

 

Ciertos desórdenes prácticos y su profundización, arriban a una 

sentencia demoledora: la del ocaso de los sistemas formales y la necesidad de 

una reconstitución jurídica alineada con su esencia social. En efecto, la 

materialidad se exhibe impúdica y la formalidad, obsesiva, persigue 

infructuosamente una adecuación tan esforzada, como inútil.  

La inexistencia legal se redescubre anidada en la proliferación 

normativa. La simulación en las prácticas de las dirigencias enseña que no hay 

mejor manera de transgredir o evadir las limitaciones propias, que a través de la 

multiplicación dispositiva: a partir del exceso, cuanto mayor es el número de leyes 

existentes, mayores serán las opciones de asalto a la ley -especialmente por la vía 

interpretativa-.  

Más aún -máxima descriptiva al estilo de Maquiavelo-, cuanto 

mayor es la sensación generalizada de las mayorías sobre la impunidad de sus 

representantes o aquellos encaramados en las cúpulas del poder, mayor es el 

estímulo dedicado por sus artífices o acólitos a la creación normativa –a la 

confusión-, como herramienta contributiva para retener esos privilegios o, según el 

caso, para salvar el propio pellejo.  

Es que la práctica política supone el arte de reconstrucción de una 

realidad otra en un plano meramente discursivo y para la conservación de los 

beneficios sectarios. El logro o el éxito político, no necesariamente se condice con 

la realidad de los hechos, sino más bien con la imagen de los mismos que en cada 

oportunidad presente el articulador del discurso en turno. 
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Quien ejerce el poder aspira a lo ilimitado, y entonces la ley 

representa una frontera inaceptable para sí por una confusión perceptiva: la ley es 

él ("el Estado soy yo"). Tanto así, que desde el dominio consumado impera la 

preferencia por la transgresión en detrimento del límite. Diría el poeta: Tanta altura 

y por ende tanto abismo... 

Esa encarnación atributiva en general, despeja cualquier 

expectativa sobre las concesiones al sentido legal como frontera del ejercicio 

efectivo. La idea de externalidad preceptiva se reemplaza por la propia 

representación -coincidencia entre ley y poder-, por la que el dueño del límite no lo 

reconoce más allá de sí mismo y los frenos y contrapesos se vuelven una mera 

imagen ficcional. 

En ese sentido, el positivismo dominante, entraña y potencia un 

contrasentido jurídico: la utilización de la ley –lateralidad- para su propia 

transgresión. La pretensión se reduce a insolencias metódicas para la 

construcción y acrecentamiento del poder hasta la centralidad absoluta. 

Para una plausible solución tentativa, cabría entonces una 

expresión a la manera de Borges; la de la "modesta complejidad". Una lúcida 

sencillez que escrutadora, se planta a la adversidad y confusión reinantes: 

Derecho y materialidad enfrentados en un efecto de espejos que abortan la 

frontalidad e, incomunicados, exigen, reclaman, un diagnóstico certero. 

Críticos y distantes de un decurso histórico pendular que nos 

relata una historia de aciertos y decepciones, hemos pasado sostenidamente del 

escepticismo moral al escepticismo positivo. Y es justamente ese frustrante 

contrapunto teórico el referente indicativo: tal vez sólo nos quede la realidad, su 

aceptación y encauzamiento dialógico.  

Un desvío argumentativo podría parir la útil noción –tan sólo para 

un reconocimiento gnoseológico efectivo- de un improvisado positivismo social 

basado en la idea de que la sociedad es lo que es, allí está y debe ser aceptada 

en toda su dimensión. Esa posibilidad acogida quizás nos permita admitir que ante 

tanta crisis de representación denunciada, cabe la costumbre como modalidad 
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más genuina, merecedora de un juicio preciso y una integración alineada para el 

beneficio de todos y cada uno. 

Ahora bien, subyace aquí otra hipótesis latente, la de un discurso 

vacío en la materialidad aplicativa. O lo que es lo mismo: una realidad contrastante 

con las declamaciones constituyentes. Ese discurso obviamente, no se limita a 

una simple expresión oral, sino más bien a un dispositivo de poder complejo y 

comprensivo del ordenamiento jurídico. 

Estas adversidades, están representadas además, por su  

amojonamiento con la realidad; esto es, la alternativa de disgregación o 

atomización posmoderna en el entramado social, simbolizada en dos –número 

elegido como simple modelo de multiplicación- regiones gnoseológicas disociadas 

y a la vez cínicamente compatibilizadas: la formal y la real, la ideal y la concreta, 

hablando en argentino vulgar, la "legal" y la "trucha".  

Esta división naturalmente alcanza a las prácticas en el ejercicio 

del poder. Es que la actividad gubernativa se ha venido retroalimentando  con esa 

manifestación social diferenciada. Así, es que se han sucedido la convivencia 

desleal entre el discurso y su ejecución, consecutiva y muy hábilmente cada vez, 

hasta pronunciar el enmascaramiento, validándolos como componente sistémico. 

Para dirigir trama tan compleja se recurrió por lo tanto a resortes coincidentes y 

contradictorios de la legalidad, pero disimulados en discursos remedados. 

Ante semejante panorama y para optimizar la efectividad 

normativa, soy partícipe de una mirada más integradora en el discurso jurídico -

quizás a la manera que insinuaran Toulmin266 o Perelman267-. Si reconocemos 

como  necesaria una amplitud en la integración normativa –con la realidad, por 

ejemplo- y en pos de ese objetivo, se impone también una mayor incorporación 

argumentativa.  

Para ello habrá de entenderse que el límite de la razón humana es 

incompatible con concepciones universalistas y que toda viabilidad jurídica deberá 

                                                 
266 Toulmin, S. “Les usages de l´argumentación” (1993). Puf editorial. París. 
267 Perelman, Chaïn, “Tratado de la Argumentación. La Nueva Retórica “(1989). Ed. Gredos. Madrid. 
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afianzarse esencialmente en el curso relacional de los comportamientos 

individuales en su contexto inmediato. 

Como corroboración crítica, sostengo que el positivismo tiende a la 

aspiración inconfesada de la ecuación, al acercamiento conceptual del derecho 

con la abstracción propia de un saber superior. Una aproximación 

pretendidamente desintoxicada de lo moral y seguidora de las jerarquías 

epistemológicas occidentales, antiguas y modernas. 

Por su parte, el derecho natural más transigente, mimetizado con 

la racionalidad imperante, lanzado a obtener mayores validaciones científicas y a 

conquistar el dominio argumentativo, concede en la vieja controversia –más de lo 

que supone- y positiviza entonces algunas de sus proposiciones –las de rango 

inferior-, conservando para sí la palabra final en el universo todo. Y sin embargo 

hay algo ajeno, antecesor, paralelo a la ley y componente del derecho que 

requiere consideraciones más desprejuiciadas y desideologizadas. 

Así, el pluralismo jurídico, vertiente inspirada en una mayor 

tolerancia valorativa, abreva en el principio de igualdad concretado como 

herramienta de consenso e integración. Quizás la idea finalmente encuentre 

ocasión y al decir borgiano en su referencia al  cosmopolita268 , conquiste un 

derecho con “una generosa vocación de ser muchos”.  

Irrumpe aquí una máxima de la caterva: como resabio de la 

modernidad capitalista, la objetividad, la racionalidad, sucintamente consideradas, 

están sobrevaloradas; tanto, como para su invocación y utilización cuantiosa e 

indiscriminada por la doctrina.  

Creo que autores como Alexy, por ejemplo, hablan 

abundantemente de la racionalidad y se vuelven tan complejos en sus 

proposiciones, simplemente para eludirla episódicamente, concitar así mayor 

                                                 
268 Borges, Jorge, “Historia de la eternidad” (1997). Alianza Editorial. 
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aceptación de los ilustrados e imponer una tesis final: la determinación de la 

juridicidad indisponible según una escala axiológica universal269.  

Y no obstante ese empeño, podría animarme a afirmar que la 

fuerza de la argumentación deviene iniciáticamente motorizada y orientada por un 

subjetivismo no racional, paradójicamente vigorizado por Descartes y desconocido 

a veces en el fragor por los propios subjetivistas. 

Pero, ¿qué es la racionalidad? ¿Una mera objetivación 

desvinculada? ¿O es acaso un proceso complejo que requiere tanto de la 

elaboración intelectual como de un alineamiento esencial? Y, ¿qué hay de la 

irracionalidad; necesariamente supone fuerza? 

El desenlace práctico del racionalismo cartesiano en nuestro 

tiempo, según se mire, podría componer una versión distorsionada de la idea de 

conocimiento superior que propiciaban autores tales como Platón270 o Aristóteles271 

y hasta del mismísimo Descartes272.  

Este último, promueve como el ideal de conocimiento a la 

geometría de Euclides. Más aún, postulante de un pensamiento binario y a 

diferencia de los griegos, asimila lo dudoso a lo falso –extremismo incierto-. Sólo 

concibe a la certeza y se afirma en la idea de que lo más difícil de negar son las 

matemáticas. Sin embargo, su meditación original y más reconocida –pienso, por 

lo tanto existo- se cimenta en el reconocimiento de su propia subjetividad: una 

sustancia que piensa.   

La categoría de saber superior –episteme por oposición a la doxa-, 

atribuida por los pensadores griegos a las disciplinas abstractas (cálculo o 

geometría, por ejemplo) ha influido hasta el día de hoy en nuestras valoraciones 

epistemológicas. No obstante esa rememoración respetuosa, cabe reformular que 

                                                 
269 Alexy, Robert, “Teoría del discurso y derechos humanos” (1995). Universidad Externado de Colombia. 
Bogotá. 

270 Platón (1971). “La República”. Fondo de Cultura Económica. México: UNAM 
271 Aristóteles / Euclides (2000), “Sobre las líneas indivisibles; Mecánica / Óptica; Catóptrica; Fenómenos”. 
Madrid: Editorial Gredos. 
272 Descartes, R. “Discurso del método”; estudio preliminar, traducción y notas de Bello Reguera, E.; ed. 
Tecnos, Madrid, 2003. 
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la falta de certeza de las humanísticas –aún cuando la historia ponga en duda la 

infalibilidad de las no empíricas- no implica que estas se vuelvan intratables o que 

las no empíricas no tengan movilidad cognitiva. 

Muy por el contrario, la historia como la realidad, nos obligan a dar 

cuenta de la necesidad de avanzar en la investigación social como motor natural y 

así también, a aceptar auspiciantes, las tantas transformaciones que sufrieron las 

exactas en su transcurso –a la par de las dudas en muchos de sus resultados-. 

Mal que les pese a muchos, la abstracción también es un artificio sujeto a cambios 

consecutivos. Como diría Nietzsche, la razón engaña273. 

Veamos algunos ejemplos. Las leyes de la física se suponían 

aplicables a todos los sucesos universales, sin embargo, cuando luego se intentó 

explicar el movimiento de un electrón en su relación con el átomo, los postulados 

de esa disciplina se volvieron inapropiados y debió reconocerse que los sistemas 

conformados por las partículas subatómicas siguen sus propias reglas -ese fue el 

nacimiento de la física cuántica como desprendimiento del método clásico-.  

Otra determinante: la teoría de la relatividad, que en la redefinición 

sustancial y formal, perforó el absolutismo conceptual de la modernidad y 

contribuyó así a la democratización conceptual en general y particularmente de la 

epistemología.  

Más aún hay para decir del alcance de esos cambios. Para 

ejemplificar, las ciencias exactas se construyen a partir de determinadas hipótesis  

las que en el caso de sufrir variantes, imponen un cambio radical en la estructura 

general de la disciplina de que se trate. 

En síntesis, pareciera ser que algunas de esas ramas más 

valoradas de la ciencia por tantos, a cada momento nos demuestran que todo se 

apoya en la integración, la relatividad y en las entidades sutilísimas, como los 

mensajes del ADN, los impulsos de las neuronas, los quarks o los neutrinos. Y sin 

embargo, esos mismos humanistas negadores y adherentes miméticos de la 

                                                 
273 Nietzsche, Friedrich W, “El ocaso de los Ídolos” (1988). Proyecto Espartaco 2000-2002. 
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exactitud, sólo conciben su inspiración en la demoledora pesantez de un 

absolutismo conceptual brutal y aséptico.  

Por la otra parte, la de la metáfora y la plenitud utópica, se 

reconoce  en el campo literario y con acierto, la idea del relato como superación 

descriptiva. En ese sentido son comunes y abundan expresiones tales como: 

"...Nunca había visto el mar y sin embargo lo describió como nadie..." El 

contrasentido no lo es tanto, así como hay una notable diferencia entre el silencio 

que hacemos y somos, también la hay entre la palabra que emitimos –racional y 

disociada- de aquella que nuestra esencia asertivamente nos dicta cada vez.   

Es cierto, para algunos la literatura encarna lo ficcional, y aún así, 

históricamente ha sido quizás más veraz ese tipo de relato que aquel 

pretendidamente objetivo. De hecho, difícilmente alguien pueda refutar 

sencillamente la noción de que en el universo jurídico las sentencias o leyes más 

inspiradas no son el resultado de una pretendida objetividad dictada, sino más 

bien, de una subjetividad adecuada a una línea argumental. 

Todas estas expresiones emitidas, humildes, pretenden decir en el 

marco de una realidad social segura, de la importancia del subjetivismo en la 

incursión discursiva, y a la vez de la insuficiencia de una noción de objetividad 

"cientificista" absoluta y contradictoria, a veces incluso de las máximas 

inspiraciones de la humanidad.  

Tanto temor por cualquier subjetivismo errático debiera ser 

redimido, no por los artificios metódicos -que a veces esconden la pretendida 

imposición de algunos dictados-, sino más bien por una apuesta formativa a los 

operadores jurídicos. La sabiduría en el devenir histórico de un individuo nunca 

puede ser reemplazada por la tarea inútil de objetivizar al sujeto. 
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3. ELOGIO DE LA INTUICIÓN  

 
“Ser, nada más, y basta". 

(Guillén) 

 

En la categoría discursiva me afirmo en la idea de que además del 

contrapunto entre fuerza y argumentación, existen otros diferendos atendibles. 

Dentro del ámbito de la argumentación, también son evidentes algunos distingos a 

veces descalificatorios y otras poco justificables.  

Es el caso de la diatriba entre objetividad y subjetividad, 

subsumidos a veces en otras alternativas posturales y de mayor alcance tales 

como racionalidad e irracionalidad o civilización y barbarie. La dualidad transcurre 

tan superficial como clandestinamente. 

A ese respecto, cabe una noción incitante: la civilización es 

esencialmente artificio. La técnica o el profesionalismo moderno se encargó de 

sembrar ciertas "verdades" que hoy perecen ante el atropello irreductible de la 

realidad.  

Entre estas aseveraciones y para adentrarnos,  me inclino 

inicialmente por la del alineamiento de la objetividad con el cientificismo válido, 

particularmente en términos argumentativos. Como licencia y en un parafraseo 

analógico a la estética supremacista, diría que en la ciencia estamos colmados de 

la sensación objetiva que todo lo ocupa. 

Y sin embargo, frente a la artificiosa dimensión de seguridad que 

propone el sistema para conducirnos amablemente a las agradables existencias, 

se posiciona la realidad tan compleja como irreverente y, peor aún, como límite 

repudiado y dispuesta a arruinar planes tan seguros. 

Es tal la complejidad que la realidad hoy nos desnuda, que para  

su abordaje en la elaboración, y por qué no, para sobrellevarla placenteramente,  

se requiere de cierta levedad, como la ilustra Italo Calvino en su texto: no como 
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sinónimo de frivolidad o ligereza, sino más bien como representación de vuelo 

certero274.  

A propósito y sobre el disfrute, bien cabe una digresión. Una de 

las coincidencias centrales del epicureísmo con la posmodernidad, es la de la 

importancia superior -salvando distancias cualitativas- que se le concede al 

disfrute, al placer, algo mayormente rechazado por el resto de las principales 

corrientes griegas y por cierta tradición moderna identificada. 

 Pero regreso a la levedad. Entre otras tantas aptitudes 

beneficiosas, goza de aceptaciones liberatorias: la ignorancia, el límite, el 

desapego, la conciencia de finalización cíclica. Favorece por lo tanto a la 

adaptación en los codos temporales, épocas como la actual, de profundo 

desconcierto por las crisis que provocan los reemplazos o cambios consecuentes 

de aquellos paradigmas más representativos. 

En el medio de tanto revuelo, y frente al avance implacable de la 

praxis, son tan naturales como inútiles las porfías con las ortodoxias y las 

seguridades de las razones preexistentes. Así como antes destacaba las 

dificultades de las dirigencias en sus prácticas para aceptar los límites –creo que 

mucho de esto se trata, de la finitud-, en materia discursiva se desconoce a la 

realidad como frontera. Cabe entonces la formulación de un distingo desdeñable: 

la omnipotencia intelectual y lo otro.  

Cierto es que en las dualidades conceptuales, como en los 

divorcios, nunca es uno solo el que titulariza “las exactitudes”, por lo que no 

resulta propio atribuirle a la objetividad una jerarquía de verdad apodíctica y a la 

subjetividad la de una dudosa expresión, anecdótica, secundaria, como si se 

tratara de una mera fantasía moral o un capricho inconsistente.  

Si bien no se recurre a la subjetividad para eludir los rigores que 

exige el tratamiento de la verdad -mayormente incierta, empero-, tampoco cabe  

abandonar el plano de lo verificable, lo que aquí se propone es una amplitud 

                                                 
274 Calvino, Italo (2007), “Seis propuestas para el próximo milenio”. Cap.:Levedad. Siruela. Madrid. 
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generosa que favorezca el enriquecimiento jurídico en tiempos de extrema 

complejidad material. 

Como contrapartida conceptual, diré que el farragoso camino de 

categorizar racionalidad e irracionalidad u objetividades “certeras” y subjetividades 

“confusas”, como rebanadas de verdad y falsedad, provocan una reducción 

abusiva y un empobrecimiento innecesario del derecho.  

La realidad no pide ser reconocida; está. Por su parte todo 

análisis, mezcla de un modo inevitable lo subjetivo y lo objetivo. La aplicación del 

derecho sin cortapisas exige interpretación y ese ejercicio naturalmente es 

subjetivo. Así es pues que, la objetividad en la biografía de los acontecimientos 

vacila en el campo interpretativo y lo problemático del objeto irremediablemente 

contamina la metodología. 

Ni la subjetividad por sí misma resulta prescindente, ni la 

objetividad de por sí es garantía de veracidad. Aún cuando lo objetivo transcurra 

riguroso, siempre están las dificultades propias de la autenticidad de las fuentes, 

los criterios para el entendimiento y la vorágine típica de toda construcción verbal 

o escrita. 

Cualquier proposición, por objetiva, no necesariamente es 

verdadera. Resulta ingenuo además, desde toda concepción exageradamente 

normativista, pretenda saber de antemano como la realidad está hecha. La 

paradoja de la objetividad en el campo jurídico, es que quien recurre al 

subjetivismo lo hace para aumentar su veracidad.  

Ha de resaltarse aquí que muchas de las veces, la significación 

deviene de la subjetividad, mientras que la importancia de lo objetivo. Y no es lo 

mismo en el análisis argumental lo importante que lo significativo. La importancia 

es efímera, mientras que la significación es más profunda y perdurable. 

Lejos de incurrir en universalismos apropiadores o tendenciosos, 

cierta es la analogía entre el caso y el derecho a aplicarse, el efecto de las 

singularidades en las generalidades y viceversa, por lo que cada caso o conflicto 

sujeto a valoración legal, es un tratamiento específico del mundo. No nos 
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olvidemos que, parafraseando a Ricoeur, la toma de la conciencia que efectuamos 

por medio de nuestro ser, de algún modo no sólo es individual, sino también 

colectiva275.  

Entre los signos más destacables de la modernidad y su ocaso, 

vale nominar al individualismo extremo como marca o identidad de la especie. La 

nueva etapa -o posmodernidad-, en cambio, se alinea con la indeterminación: se 

afirma en la naturaleza atómica epicúrea inicialmente planteada por Demócrito. 

Insisto en la representación: la atomización y el oxímoron instituyentes y en 

escalada; dos conceptos constitutivos engorrosos e inquietantes para  

instrumentación tan lenta y desajustada. 

Ese decurso incide en todos los órdenes, para el caso del 

derecho, que es el que ahora nos ocupa, y en la valoración casuística, se impone 

afirmar que esa desintegración acarrea un efecto multiplicador en las alternativas 

de los conflictos y consecuentemente en la diversidad de las soluciones jurídicas 

posibles. La importancia de los ejecutores entonces –jueces y legisladores-, se 

vuelve inestimable.   

La efectividad recíproca de sus despliegues para la anticipación, 

adecuación a los imperativos y guía en el devenir de los comportamientos 

sociales, pueden bien, facilitar el orden, o en cambio reproducir el caos hasta lo 

intolerable. Tanto así, como para no incurrir en el reduccionismo ingenuo de creer 

que se pueden suplir las deficiencias e insuficiencias en la formación de los 

operadores jurídicos, con objetividades de relativa eficacia aplicativa. 

Y si de conectores o efectos vinculantes hablamos, para intentar 

poner en claro la noción y sus consecuencias, conviene recurrir a las 

argumentaciones de Piaget: "Cuando se parte de una operación proposicional 

efectivamente realizada o se intenta expresar las características de una situación 

dada por medio de esa operación, el sujeto no puede proceder de cualquier 

manera. Se encuentra, por así decirlo, en un campo de fuerza gobernado por las 

                                                 
275  Ricoeur, Paul, “El conflicto de las interpretaciones. Ensayos de hermenéutica, 3 volúmenes: I. 
Hermenéutica y psicoanálisis, II. Hermenéutica y estructuralismo, III. Introducción a la simbólica del mal”, 
Asociación Editorial La Aurora, Buenos Aires, 1976 
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leyes del equilibrio, efectuando transformaciones u operaciones determinadas no 

sólo por eventos en el pasado inmediato, sino por las leyes del campo operatorio 

entero, del cual esos eventos pasados forman parte".276 

E insiste el autor: "Esta es, por tanto, la forma final del equilibrio de 

las regulaciones, y tiene alguna semejanza con el modo como el feed-back 

(regulación) opera en un servo-mecanismo tan pronto como se produce un 

desequilibrio, y, tan pronto como se alcanza el equilibrio, toma la forma de un 

grupo".277 

Retomando. Lo objetivo y lo subjetivo se relativizan, retroalimentan 

mutuamente y se confunden en un entrecruzamiento crítico. El subjetivismo 

modela la materia y tiene más afinidades con el objeto que con el discurso. Como 

algunos afirman, mientras la modernidad estuvo determinada por la dialéctica 

hegeliana en la sucesión histórica de la tesis, la antítesis y la síntesis; la 

posmodernidad se redefine a través del oxímoron, esto es la complementación 

armónica de los opuestos. 

El oxímoron en la actualidad, constituye de alguna manera una 

falsa mímesis del justo medio en el pensamiento griego -particularmente desde las 

nociones Aristotélicas-. Algunos empeñosos y fieles al sistema, se encargan no 

obstante del desencuentro conceptual: por un lado alimentan el desequilibrio 

recurrente entre los extremos materiales, por el otro atienden centralizaciones 

intrínsecamente injustas. 

Reitero, por momentos e insensatamente, se alienta a los excesos 

de la burocracia económica, por otros, se formaliza la entrega y se revalidan así 

fracasos convenientes. De lo primero sobran los ejemplos. De lo segundo cabe 

bien destacar arquetípicamente la centralidad gubernativa o el caso tan citado de 

la “criminalidad reinante”. 

De este último y su combate por una centralidad en descrédito, 

paso a explicar: si fuera posible dividir arbitrariamente al delito en tres niveles 

                                                 
276 Piaget, Jean (1997), “Estudios sobre lógica y psicología”; pg. 77. Altaya. Barcelona. 
277Piaget, Jean, cit.; pg. 83.  
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regulares según su gravedad, podría quedar más o menos así; una primera, la de 

los hechos menores, desatendida sistemáticamente; una segunda, la de 

importancia media, quizás la de mayor dedicación represiva, legislativa y judicial; 

una tercera, la de mayor gravedad, también omitida tanto por la contundencia de 

las penas (teoría de la culpa estadual), como por la omisión deliberada, 

especialmente para los delitos económicos en cabeza de los sectores dirigentes. 

Cuidado, mal augurio: abundamiento en el abuso orillero y la concentración 

ineficaz.  

Pero volvamos a la subjetividad. De su valoración reconocible en 

la historia del pensamiento occidental, han sido muchas las corrientes destacadas. 

Brevemente, desde el pensamiento griego -particularmente el caso de la 

subjetividad estoica- y su influencia general, pasando por la ostentación 

característica de la nobleza o realeza europea -particularmente el prototipo inglés-, 

hasta en el caso de las cualidades atribuidas a la civilización –en la tipología del 

unitario, por ejemplo- descriptas, entre otras plumas afamadas, por la de 

Sarmiento. 

Sin embargo la tendencia de esa valoración subjetiva resultó 

inversa o materialmente negativa, ya que se jerarquizó su ausencia, o al menos la  

de sus signos reconocibles; confundiéndose masculinidad –particularmente en las 

sociedades patriarcales- con interioridades prescindentes o recortadas. La 

exaltación impúdica de la apatía estoica y otras corrientes utilizadas, impuso en 

nuestro tiempo, la sociedad inalterable entre la superioridad personal y el control 

de las pasiones. 

Dada la sucesión histórica circular, mantengo que la decadencia 

conceptual sumada a la manipulación sectorial confluyó en la paradoja imperante 

de una doctrina limitante, pero ilimitada para la imposición de fronteras 

inoportunas.  

Más que una defensa sectaria o exaltaciones inconvenientes, lo 

que aquí se defiende es el ejercicio reflexivo, para ello el derrotero requiere de un 
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punto cero, un lugar sin lugar que nos reubique: la indiferencia ideológica y la 

suspensión intelectual para el entendimiento pleno. 
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Capítulo VII 
 

 
El trágico costo social del pacto iniciador: Del ideal subyugante a 

una materialidad manipuladora, desintegrada y repleta de 
complicidades anómicas 

  
 

"Esseestpercipiautpercipere”. 
(George Berkeley) 

 
"Las definiciones no tienen ningún valor para la ciencia porque son siempre insatisfactorias, la única definición 

real es el desarrollo de la cosa misma, lo cual no es ya ninguna definición..." 
(Friedrich Engels)  

 
 

 
 

1. TIEMPO, ESPACIO, INDIVIDUALISMO Y 

PRAXIS COMO CONSIDERACIONES 

MARGINALES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 

ORDEN JURÍDICO  2. UN ATRACO A LA 

SUBJETIVIDAD. 
 

 

1. TIEMPO, ESPACIO, INDIVIDUALISMO Y PRAXIS COMO CONSIDERACIONES  

MARGINALES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ORDEN JURÍDICO 

 

“Las cosas perecen en lo mismo que les dio el ser, según la necesidad. Y es que se dan mutuamente justa 
retribución por su injusticia, según la disposición del tiempo". 

(Anaximandro) 

 

Los operadores jurídicos, confundidos con la ciencia jurídica –en 

condición de ensimismamiento pernicioso entre la teoría y la práctica-, y para la 

aplicación normativa, hacen muchas veces objeto de su estudio a los derechos; 

pero no aseguran su práctica. Y sabido es que no es lo mismo la manifestación 

declamatoria, aún cuando admirativa, que el ejercicio pleno. 

El relato tiene una representación indirecta y requiere de actores 

decididos para la consecución interpretativa. Ya sea por su intención anticipatoria 
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como por su vocación transformadora, se vuelve sordo –abstracto- cuando carece 

de ejecución o realización concreta. La descripción se asocia con el pasado y el 

pronóstico con el futuro. El presente transcurre como sucesión infinita de 

asimilaciones y concreciones categóricas. 

Hoy por hoy la discordancia tan exaltada por la doctrina entre ser y 

deber ser, se ha transformado en ser y querer ser; lo que razonablemente exige 

una reconciliación necesaria con la obligación, para un orden que reafirme la 

utilidad temporal.  

Claro está que una cosa es lo que ocurre y otra muy diferente lo 

que querríamos que sucediera. El pluralismo y los acuerdos, si bien pueden 

aumentar los niveles de tolerancia y disminuir o relativizar las arbitrariedades, lejos 

están de eliminar los egoísmos pronunciados y las inequidades consecuentes.  

A veces se quiere lo que no se debe y eso es previsible, la 

dificultad aplicativa se suscita cuando esa actitud se generaliza. Es en esa 

situación, en la que la mayoría la embiste con lo debido, porque para evitar efectos 

disociantes, resulta imprescindible revisar el deber impuesto y no acusar 

resistencias inútiles a la espera del milagro de la adecuación inversa: que la 

cabeza se adapte al sombrero. 

Resulta extraño en ese sentido que cuando se le concede tanto 

protagonismo al presente, el oxímoron, como representación imperante de ese 

tiempo, contradictoriamente se afinca en el futuro y reafirma -especialmente en el 

caso de los jueces- en la idea de que no es el deontologismo –apego extremo a la 

norma- sino el consecuencialismo –la consideración de sus consecuencias 

aplicativas, incluyendo las políticas-, el criterio en la materialidad más reconocido.  

De la subjetividad tan traicionada, diré que la intuición y la 

expresión de la metáfora, conforman de alguna manera el sentido común que nos 

define. La verdadera racionalidad dialógica, como categoría superior, estrecha 

vínculos con la realidad y se reconoce en la trascendencia material.  

Hay una idea que doctrinariamente se resiste: El derecho es un 

medio y no un fin. La sucesión actual y vertiginosa del tiempo –aunque 
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generalmente inútil- agota la instancia en los medios, confundiendo meras 

sensaciones coyunturales con las finalidades auténticas; el caso de la virtud, por 

ejemplo. Así es que se valora como cualidad ínsita o propia de lo jurídico a la 

justicia; agotando la finalidad en la mera práctica e impidiendo así cualquier 

búsqueda superadora. 

Y mientras el mundo como imagen incita al fomento de 

espectadores prestos al aplauso festejante, cierto es que a contrapelo de esa 

ilusión evasiva –o permisiva-, las verdaderas transformaciones se cimentan en las 

prácticas profundas e integradoras de los actores decididos.  

La realidad indica que la resultante cognitiva asocia y privilegia 

entonces, los condicionamientos abstractos y temporales a las respuestas 

esenciales y menos racionales -aunque asuman tales ropajes-. Como diría 

Nietzsche, los conceptos entonces, se vuelven metáforas muertas y justo y eficaz 

es pretender un orden vivo. 

De ahí la importancia para la riqueza subjetiva de los aspectos 

formativos, el autoconocimiento y consecuentemente, la fuerte incidencia de la 

historia, el lenguaje y la autoridad en la mejor o peor relación de los operadores 

jurídicos con la teoría y con la práctica; así como en la articulación esperable entre 

las categorías del ser y el deber ser.  

Hay algo primero en el orden ontológico: lo primordial. Más allá de 

lo conceptual y en el fondo de la esencia existe la intuición que se nutre de una 

conciencia general, alcanza algunas certezas y se trasunta en sensaciones que se 

contagian y retroalimentan cíclicamente.  

Es falsa la disyuntiva conceptual entre consistencia e 

inconsistencia, lo más propio pareciera ser alcanzar levedad en la consistencia. 

Lograr una verdadera construcción plural, asociada, efectiva y no una mímesis 

desvinculada y servil. 

En paralelo se estaciona la irracionalidad, que ciertamente y sin 

distingos o categorizaciones posibles, goza de una muy mala reputación. A decir 

verdad, el sistema poco la tolera, sobre todo porque el discurso dominante, el del 
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positivismo, racionalismo o iluminación –paradójica y sectorialmente defensor 

acérrimo de la concentración económica-, sólo admite los criterios más comunes y 

superficiales de la racionalidad material.  

Tanto así que esa irracionalidad, equívoca y limitadamente 

asimilada a la alienación, evoluciona conceptualmente en la noción de 

marginalidad y se constituye en el símbolo más reconocido de la discriminación 

moderna. Allí se establecen como escalas más afianzadas a la demencia, el delito, 

la pobreza y finalmente la noción se torna como una de las contribuciones más 

notables a la  desintegración sistemática.  

También se recrea la idea en una acepción menos visitada: el 

temor más profundo al azar y en general a los sucesos inesperados y 

accidentales. Parte de las teorías conspirativas se nutren de esa preocupación  

generalizada, por lo que se opta explicativamente por las planificaciones rigurosas 

y con la mayor estrictez.  

“Nada es casual”, generalmente se reconoce, sino causal. No digo 

que tales contingencias no ocurran  o así se manifiesten, pero por este tiempo, me 

afirmo analíticamente también en que todos los sucesos históricos, aún los menos 

y más significativos, contienen una alta cuota de ventura. 

La contradicción cobra también una importancia mayúscula en la 

construcción del discurso. Acecha a cada paso, pero se neutraliza con asombrosa 

facilidad cuando resulta frágil la memoria de los pueblos…   

Toda esta caterva apenas sugerida y desvinculada de la 

racionalidad, guste o no, resultan componentes jerárquicos de la realidad. Su 

complejidad está conformada entre tantas variables por estas reseñadas y otras 

que progresivamente le quitan linealidad al acontecer general e imposibilitan un 

método para confrontarlo que las ignore o reconozca equívocamente. Digamos 

que la aceptación sería un buen comienzo para la estimulación oportuna y para la 

conformación de un orden comprensivo. 

En pos de esa edificación legal se reconoce una máxima apenas 

discutida: no es posible el sostenimiento de un sistema político, sin un orden 
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jurídico cualquiera sea. Hasta el acceso más tiránico, necesita de una legitimidad y 

consecuentemente, de la legitimación para su perdurabilidad; también del 

monopolio en el uso de la fuerza que la misma norma facilita. 

Paralelamente, los altos niveles de violencia social requieren de 

mayor celeridad, flexibilidad y amplitud para la minimización conflictual. Así es que 

la relación es directa: a mayor violencia, se requiere mayor velocidad en la 

respuesta jurídica para la resolución de esos conflictos y mayor consideración 

para la menor cuantía –juicios rápidos sobre tópicos mínimos pero con fines 

inclusivos o integradores-.  

Imaginemos una situación de caos –ley marcial o estado de sitio-, 

pues bien, intentémoslo ahora con aplicación inversa, en lugar de profundizar la 

restricción,  ampliemos hipotética y progresivamente la integración…  

Es que la ciencia, hablo de la física en este caso,  demuestra que 

cuanto mayor es la pesantez, más lento transcurre el tiempo. Dicho de otro modo, 

la lentitud aumenta la pesantez y la velocidad la disminuye… La única posibilidad 

de velocidad jurídica para superar la pesada burocracia, está dada por el 

reconocimiento de la realidad y su integración inmediata, esto además de reavivar 

insistentemente el acuerdo social, permite la adaptabilidad sistémica inclusiva y 

permanente. 

No obstante esto, hay una idea que pese a sonar controversial no 

deja de ser certera, y es que siguiendo al orden cósmico, podríamos decir 

ocurrentemente que la violencia es un elemento constitutivo de la creación. Por lo 

tanto y referencialmente, es una expresión social inevitable que resulta definitoria 

en el juego de opuestos concretos: el caos y el orden, la vida y la muerte. 

 La flexibilización jurídica como método progresivo de adaptación 

social debe contener una alta dosis de espontaneidad, pero además debe ser 

naturalmente armónica. Esto es, la adecuación debe ser constante pero sistémica 

y coherente; atendiendo muy particularmente a razones domésticas –“menores”- o 

de la relación interpersonal cotidiana. El método utilizable debe conformarse 
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desde su esencia en el acompañamiento fenomenológico, pero a la vez en una 

guía constitutiva. 

Uno de los mayores problemas que la realidad exhibe en ese 

sentido, es el de la velocidad vertiginosa que dificulta seriamente el análisis 

reflexivo de los operadores jurídicos, quienes mayormente y para las respuestas 

socialmente exigidas, deben apelar más a las esencias o al intuicionismo que a la 

creatividad racional. Esa rapidez material, necesariamente debe ser confrontada 

con una respuesta igualmente ágil.  

La proporción sería más o menos así, la celeridad material según 

aumente tendría una incidencia mayor en la respuesta intuitiva que en la racional, 

particularmente en sus aspectos innovadores, dado que exige una mayor 

inmediatez devolutiva.  

De ahí es que en buena medida se origina la superioridad 

instrumental de los políticos –para bien o mal, si pudiésemos precisar tales 

nociones, más cercanos a la realidad, a la praxis que a la idealidad-  respecto a 

los teóricos u operadores jurídicos pretendidamente racionalistas –aproximados a 

la idealidad y distanciados, a veces hasta la disociación, con la realidad concreta- 

 Insisto, el político transita y construye su poder en la realidad y 

desarrolla su discurso en la idealidad, el jurista vocacionalmente confuso y 

aferrado al deber ser hasta el extremo se queda en este último estrato y más aún, 

desde una profusa conciencia aristocrática, desmerece al político en aquella fase 

material y a la materialidad misma… 

Y hablando de dominio, es que luego del peso y la velocidad, me 

permito incursionar en una suerte de geometría alegórica. Hay un ejemplo de la 

determinación estructural en las prácticas administrativas del poder: horizontalidad 

y verticalidad. Dicen que el rascacielos del poder se construye de arriba hacia 

abajo: se comienza por el último piso y después se completa el edificio hasta 

llegar, por fin, a los cimientos. 

  Imaginemos entonces un edificio de tantos pisos como 

importante sea el organismo del que se trate, la jefatura estará en el último de 



280 
 

ellos, descendiendo jerárquicamente en cada una de esas etapas edilicias hasta la 

menor jerarquía asignada a la planta baja. La jerarquía mayor, cada vez más 

distante en la expansión, va perdiendo contacto con las bases y sin diálogo, 

disocia la realidad cotidiana hasta límites impensados.  

Más aún, el dirigente en jefe, solitario pero poderoso en su 

imperio, ocupa ese último piso cercano a los cielos y por ende en contacto con la 

divinidad, en su más absoluta convicción de ser el creador de una materialidad 

que dócil e inequívocamente se adecuará a sus dictados. La prueba cabal de esa 

certidumbre es el mismo poder que representa… Vale la semejanza con los 

famosos “entornos” y los “microclimas” parasitarios, generados por las cercanías 

de la autoridad circunstancial. 

En la horizontalidad en cambio, el llano contribuye a la interacción  

dialógica y a la sincronía ya es un tema de decisión personal, más no una 

imposibilidad material. La altura conceptual, si bien concede una perspectiva 

globalizante, cuando no va de la mano de la práctica retributiva, distancia hasta el 

autismo más nocivo.  

Comentan del gaucho y la indiada, que la montaña o cualquier 

símil como estructura sobresaliente en la tierra, devuelve el eco que alimenta 

sugestiones, por eso es que por esos lares es conveniente hablar en voz baja. En 

cambio la llanura o llano, habilita al grito seguro, a la tranquilidad que nadie 

acicatea. 

Como sea que fuere, la verdad es que el postulado único, ya sea 

extremo o moderado, no es exclusivamente atributivo; por lo que resulta más 

funcional bajo cualquier circunstancia el diálogo en la cercanía ideológica y 

fundamentalmente entre los antagonismos. Es que es el juego de opuestos el que 

concede los recursos más propios para afrontar una realidad en condiciones de 

atomización social y relativamente cultural. 

El caso del sistema judicial resulta notable. En la medida en que 

se disocia, se vuelve más autosatisfactivo y menos amoroso, porque no encuentra 

destino, no se pronuncia en lo intersubjetivo o relacional, que es su finalidad 
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primera, sino que exageradamente técnico y aristocratizado, se consagra a un 

mero artificio  desentendido de la realidad que lo circunda.  

Sospecho que el verdadero ejercicio de ese poder jurídico debería 

traducirse no sólo en los límites propios de algunos fallos meramente 

representativos, sino en decisiones, inteligentes, adaptables, estratégicas, 

reflejadas en el ejercicio, amplio y efectivo, y sobre todo como una espiral en 

ascenso, aplicado desde las bases sociales -a modo integrador- y hasta la 

dirigencia obligada por esa práctica.  

Un cambio paradigmático o revolucionario que articulado, 

transcurra de lo menor a lo mayor, de los sucesos cotidianos –insisto, con fines de 

integración social- hasta las valoraciones de mayor cuantía, pero en ambos casos 

con igual dedicación calificada. Un sistema abierto pero extendido que confirme 

infinitamente la hipótesis del pacto social fundacional.  

En el contrapunto latino y sajón, mientras que los primeros en mi 

antojo narrativo, se reservan el vuelo poético y la creatividad, pero inmersos en un 

desorden causal; los segundos en cambio, sacrifican ciertos aspectos creativos 

genéricos en su estilo de vida común, pero ordenados, alimentan un sistema que 

nace desde las bases, a partir de los actos más pequeños y propios de la 

cotidianeidad. Un puente entre ambos estilos podría resultar una síntesis poderosa 

para una eficiente construcción jurídica. 

La conclusión: la preeminencia de la materialidad cuestionada 

muy repetidamente o la supremacía del orden descalificado, denunciado, en 

detrimento de una idealidad meramente simbólica pero insistentemente 

declamada, más aún, por quienes tienen previsto conculcarla. Y una afirmación 

consecuente: la intuición es socia de la flexibilidad integradora y permite además 

anticipar los acontecimientos sociales. 

Tesis a favor de la flexibilidad sistémica: La mejor teología es la de 

mayor amplitud escénica. El mejor gobierno es el que admita la mayor variedad 

ideológica. El mejor derecho es el más integrador. Dios, gobierno y derecho: el 

orden trinitario del poder. La pluralidad en las bases de lo legal supone 
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horizontalidad y esta a la vez, se enriquece por la profundización democrática y 

dialógica que la verdadera participación social concede. 

 

2. ATRACO A LA SUBJETIVIDAD  

 

“Esta corona de reidor, esta corona de rosas. ¡A vosotros, hermanos míos, os arrojo esta corona! He 
canonizado la risa. ¡Hombres superiores, vamos, aprended a reír!". 

(Demócrito) 

 

Se cuestiona recurrentemente la fantasía del mito, y sin embargo, 

¿quién puede afirmar seriamente que el mito contenga menos verdad y esté más 

infectado doctrinariamente que aquello que se denomina relato periodístico o 

biográfico?   

Desde lo contrapuesto y si fuera posible el distingo entre dos 

materialidades observables –simplificación extrema-, diría que el sistema en sus 

prácticas, más no en su discurso, claramente prioriza a la de la realidad concreta –

el ser-, en perjuicio de la ficción idealizada, declamada y eludida en su ejecución –

el deber ser- 

El dispositivo de poder construye un mundo otro a imagen del 

ideal normativo, pero diferente: un mundo transnormativo. La ejecución operativa 

logra falsear la idealidad en su nombre e imponer una razón que en la realidad es 

la fuerza –pese a la contradicción conceptual-, disimulada y sometedora para el 

favorecimiento sectorial. Su metodología atemporal y deliberadamente disociada 

logra lo imposible: profetizar el pasado y anudar históricamente el futuro. 

Tanto así, que claramente la ley desde su origen lleva la marca de 

su transgresión o dicho de otro modo, el corazón de la norma supone 

constitutivamente su conculcación. ¿La evidencia?: Si lográramos convertir en 

realidad a ese sistema idealmente previsto y núcleo recurrente del discurso de 

poder, inevitablemente colapsaría. 
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Insisto, la plenitud normativa o el imperio anhelado del deber ser,  

excedería toda capacidad asimilativa de la materialidad. Esta es una tesis que el 

operador jurídico no desconoce, así es que la misma ley y el sistema que la 

instrumenta tienen previsto en la entraña de esa decisión positiva que la norma 

producto de su creación o interpretación está para ser parcial o totalmente 

transgredida. 

La asociación conceptual entre Dios y Estado o la secularización 

teológica en la teoría del Estado, impuso originalmente la idea del hombre como 

origen del mal por su condición de desobediente o transgresor y al Estado como 

límite ineludible a ese quebrantamiento.  

Sin embargo la realidad, contradictoria por insostenible, estableció 

una asociación o complicidad conculcatoria entre gobierno y gobernados, 

reservándose el primero el privilegio o la facultad de la mayor transgresión y en el 

control situacional, concediéndole al segundo esa posibilidad en cuestiones 

menores -o mayores como operadores propios y para la expiación-, en la medida 

que no afecte los intereses corporativos que ocasionalmente represente. 

Por el mismo andarivel transcurre un centralismo místico, superior 

o transnacional, que jactancioso en su consagración “divina”, con pronóstico de 

fracaso y en respuesta a la desintegración advertida, se desvive a favor de una 

universalidad impuesta, en detrimento de los reconocimientos nacionales y 

regionales.  

Secuela de la discusión entre monoteísmo y politeísmo y anarquía 

se vino persiguiendo la transición de los bloques estaduales, al pretendido 

gobierno universalista para la eliminación del caos. La consecuencia natural: El 

peligro del avance, cuando no del emprolijamiento institucional en detrimento de 

las mayorías y a favor del dispositivo de poder instaurado. 

En la violencia interpersonal, particularmente la doméstica como 

su cuna, se establece una identificación muy clara entre ese sometimiento y la 

idea de posesión. El hombre golpeador entiende a la mujer como un objeto de 
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dominio o en el mejor de los casos una extensión de sí mismo, para la que no 

admite autodeterminación o autosuficiencia decisoria.  

Con la sociedad pasa algo similar: el dispositivo de poder no 

admite el ejercicio pleno de la subjetividad –visión micro- o autodeterminación de 

los pueblos –visión macro-. Cuando esto sucede, coarta esa impronta, haciendo 

uso conceptual y efectivo del monopolio de la fuerza.  

Esto demuestra que la violencia y la necesidad de dominio y 

posesión material son atributos o inherencias humanas y fundamentalmente 

occidentales –cultura representativamente masculina-. Para validarse entonces, el 

conquistador troca su condición de sometedor a esclavo del concepto, de ese 

sentimiento que se legitima y disfraza en la palabra, en la razón.  

Para construir la “seguridad” que nos preserva y garantiza, es 

necesario crear el estado de inseguridad. Para tener tropa propia y justificarla, es 

imprescindible que exista la enemiga. Si no existe, para dominar hay que 

montarla, perfilando la barbarie y la sensación dominante de una invasión 

inminente; así es que simultánea y paradójicamente se asocia al combatido a la 

disputa en su perjuicio.  

Se lo une a la causa so pretexto de un enemigo inventado y se 

vuelca el dispositivo en su perjuicio –pese a erigirlo exaltadamente como 

soberano- por quienes buscan la defensa del acrecimiento de sus históricos 

privilegios sectarios.  

Es que el control y el descontrol, aún cuando se declame lo 

opuesto, se construyen fundamentalmente desde los detalles, lo mínimo, en los 

pequeños actos. Regularmente la exhibición de lo mayúsculo o majestuoso resulta 

de una técnica evasiva e ilusoria utilizada por los principales actores del mercado 

para alcanzar el objetivo verdadero: el atentado a la autonomía o el control de la 

subjetividad. 

Cada uno de nosotros alcanza cierto dominio de algunas 

mecánicas propiamente cotidianas e individuales. Todos, infinitamente debemos 

concentrarnos y expandirnos en coincidencia, con las técnicas para cada 
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ejecución puntual. El hombre, para la supervivencia y adaptación constante, debe 

estar ciento por ciento abocado, concentrado, en su práctica circunstanciada.  

El resto, lo exterior, el mundo, nos excede y conforma meras 

distracciones escenográficas, que de atenderlas, nos impiden aquel logro. El éxito 

en la adecuación e interacción interpersonal depende de esa empresa. La base 

social deviene de esa sumatoria personal, de la adición de las plenitudes 

individuales como consecuencia del objetivo instantáneo.  

Nada hay más contundente que la sencillez, que la eternidad del 

instante. Insisto, la suma de cada parte hace al todo mucho más que a la inversa, 

porque todo nace en la individualidad. El arrebato de la subjetividad, de la esencia 

a través de la masificación y el arreo intelectual, condena inequívocamente al 

conjunto. 

En la profundidad, la mayor irracionalidad reconocida es la mayor 

racionalidad declamada: la mecanización dirigida para la masividad. La de creer 

inducidos por la dirigencia circunstanciada y autocrática, que no obstante hacer, 

individualmente y sin finalidades axiológicas, las mismas cosas cada día y a cada 

momento, podemos esperar resultados o consecuencias individuales y sociales 

diferentes.   

El postulado conservador más favorecedor a los intereses 

corporativos ha sido el de lo estático en lo dinámico y lo dinámico en lo estático. 

La acción de conservar utilizando el discurso de la transformación constante. La 

repetición masiva que sostenga y acreciente los privilegios sectoriales de siempre.   

Y a la vez la instalación del discurso de la reacomodación natural 

de las fuerzas del mercado, de la mano invisible para la generalidad, para esa 

masa conducida, mientras sus conductores se jactan secretamente de que las 

cartas están marcadas y que el dinero no duerme.  

Mientras que el relato del individualismo económico tiende a la 

concentración y nos somete a la espera de un derrame que nunca llega, la 

introspección, la exaltación y verdad de una  subjetividad plena nos rescata. 
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 Avanzando es como se encuentra el origen. Encontrar realidades 

que le sucedan al tiempo y no que se sucedan en el tiempo. Se han 

entremezclado tanto las cosas que hoy lo que antes era utopía es realidad y lo que 

otrora se reconocía cotidiano mutó en utopía. 

La masificación y la homogeneización cultural oculta en la 

narración de la diversidad, ha cobrado una utilidad suprema para sus propulsores. 

Al grado que en esa simplificación, la condición terminal en el terreno social mutó 

de genocidio o exterminio a homicidio o suicidio inducido. El ataque o invasión 

bárbara finalmente no es general y horizontal como siempre se adujo, sino vertical 

y personalizado; supone la eliminación subjetiva mediante la cooptación en 

nombre de su exaltación más fanática. 

Ahora bien, para ahondar o sacar alguna otra conclusión, 

conviene acudir a los orígenes de la cultura occidental. Dentro de las corrientes 

del pensamiento griego existen dos, que aduje, que se han destacado por su 

incidencia histórica: el estoicismo y el epicureísmo.  

Si bien ambas tienen coincidencias y diferencias, y hasta a veces 

se entremezclan conceptualmente, a mi entender califican con dos características 

centrales en la influencia, auténtica o tergiversada, que tuvieron sobre la cultura de 

occidente. 

 El estoicismo, su eco la inconsciente colectiva (moral estoica)  o 

su interpretación malograda, marcó de un modo especial a la modernidad y ejerció 

en mi entendimiento, una fuerte influencia en el cristianismo -particularmente en el 

catolicismo-. El autocontrol o autodominación y la aceptación del destino –suerte 

de determinismo- resultaron postulados definitorios a la hora de favorecer y allanar 

el camino en la sociedad establecida entre el poder político y el poder religioso. 

Esa deformación preceptiva implicó en buena medida, un enlace 

entre la represión externa y la propia represión facilitadora. Al poder que somete 

se le asocia el propio sometido mediante su sacrificada examinación de 

conciencia, y como corolario contributivo, ofrenda su resignación a lo 

preestablecido. No por nada Nietzsche resultó tan crítico de esa corriente. 
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Por el contrario, el epicureísmo y como ya afirmara, más cercano 

quizás a la posmodernidad o al ocaso de la modernidad si se quiere, se centró 

más en el placer –como expresión simbólica, naturalmente- y en el libre albedrío. 

Tanto, como para atraer la atención entre otros, de Marx en el estudio de su tesis 

doctoral y del mismo Nietzsche.          

De lo epicúreo y su levedad, caprichosamente impongo dos líneas 

más representativas de nuestro tiempo e históricamente demarcatorias con base 

en dos referencias principales. Por un lado Epicuro, de la mano de Lucrecio con su 

naturaleza de las cosas, Demócrito, la identidad del vacío y su asimilación en 

rango a la materia, y Parménides en su carácter de inspirador. Y por el otro 

Pitágoras, con su realidad cifrada y liado a Ovidio, llamado a las transformaciones 

o metamorfosis. Todos en plan de aligerarse y, adherentes de Kairós, a hacer más 

llevadera la pesantez de los tiempos. 

Como reflejo del tiempo original y en la actualidad más epicúrea, 

quizás la noción que mejor nos describa –como previo expresé- sea la del 

oxímoron. El oxímoron supone la definición de todo concepto por su opuesto. Su 

ley impone un diálogo repleto de concesiones recíprocas. En el análisis de mi 

caso, incorporo al puente. A la estructura vinculante entre las alternativas a priori 

irreconciliables. La posibilidad de comprender que cada noción se sostiene 

eficazmente en su contrapunto. 

Siguiendo la idea platónica dualista, podríamos decir que el 

aspecto más destacable del cuerpo es justamente su condición trascendente o 

espiritual y a la inversa lo más representativo de la idealidad resulta ser su 

composición carnal. 

La moderación estoica y epicúrea se impone entre lo apolíneo y lo 

dionisíaco. La tragedia, la comedia y la confluencia de estas fuerzas. De una 

dicotomía que se redime en la idea de que la mejor parte de lo apolíneo está en lo 

dionisíaco y lo más apreciable de lo dionisíaco se conquista en lo apolíneo. La 

eliminación del yo dionisíaca se concentra en la pronunciación de la individualidad 
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apolínea. Mientras que la modernidad pretendió regirse por Apolo, la 

posmodernidad parece entregarse sin culpas al Dios Dioniso.  

Nos despierta la tragedia intelectual de la reducción de la 

existencia, del límite y la identificación de la comedia con el júbilo bárbaro. Y el 

decurso histórico de la vida como paso constante –peripecia- de la tragedia a la 

comedia y viceversa, un transcurso fluctuante que finalmente se instala en un 

promedio moderador. 

La ética, la virtud, consisten justamente en eso, en el equilibrio, 

pero también en el carácter para alcanzarlo. Una reflexión de la acción humana 

tendiente a la libertad, que reconozca a la teoría, pero fundamentalmente que se 

conciba en la costumbre y en la práctica. 

Que admita a la autonomía como representante de la 

autoafirmación, pero componente a la vez de algo más grande, de la solidaridad o 

de la autotrascendencia. Si bien cuando se reconoce a la individualidad se hace lo 

propio con la identidad, también me afirmo en la idea que esa unidad forma parte 

de algo mayor que lo contiene, que posee a su vez propia identificación, pero que 

resulta inclusiva. El individuo y la sociedad. 

Por esta época, lejos de las simplicidades, la verdad es que se ha 

vuelto más compleja la vida. Por eso es que para abordarla hay que ir más lejos y 

más profundo con el derecho. Esa es la tarea mayor para el jurista. Del pasado 

naturalmente hay que valerse pero nunca anclarse en él. Caso contrario y como 

un Orfeo doctrinal, cualquier defensa enfática de un postulado desactualizado, 

pudiera dejar al héroe sin su Eurídice: sin pasado, sin presente y sin futuro… 
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LIBRO II. LA PRAXIS JUDICIAL 

 
Capitulo único: Anexo para la condición empírica 

  
 

1. INTRODUCCIÓN   2.  ENFOQUES 2.1. BREVE 

PRESENTACIÓN CONTEXTUAL (ÁMBITO DE 

OBTENCIÓN DE LA SECUENCIA DE CASOS)  2.2 

ACLARACIONES SOBRE LA ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 3. CASUÍSTICA. 
 
 

1.  INTRODUCCIÓN 
  

 
"...sí che la tema si volve in disio". 

...el temor se hace deseo. 
(La Divina Comedia. Dante Alighieri) 

 
"Tan abominadas del hombre son la novedad y el desierto... Aquella fundación fue el último símbolo a que 

condescendieron los Inmortales, marca una etapa en que, juzgando que toda empresa es vana, determinaron vivir en el 
pensamiento, en la pura especulación...Todo, entre los mortales, tiene el valor de lo irrecuperable y lo azaroso". 

 (El Inmortal. Jorge Luis Borges) 

La idea central de la labor, no es la de la erudición. Coleccionar 

referencias calificadas y desde una impronta personal, sobre algún aspecto 

jurídico seleccionado. Sino que más bien se trata de un ejercicio del pensamiento. 

Un análisis. Una reflexión. Una producción propia. Una necesidad de entender y 

encontrar, para así pagar. Conquistar al menos la descalificación como inicio 

malentendido de un diálogo. Y la praxis... 

El discurso repetido se agota. Los resultados no son los 

esperados en cuanto a la aceptación resignada y a los adormecimientos sociales. 

Hay una insatisfacción generalizada y demasiado martirio. Si bien es cierto que 

toda gran mentira anida una dosis de verdad, también lo es que una mentira sólo 

tiene entidad o razón de ser cuando la verdad es peligrosa. 

Y allí se instala la denominada “civilización”, que en su resistencia 

a la aceptación de las nuevas y diferentes ideas –barbarie- y enamorada de sí, 
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puede correr la suerte de Narciso278, quien en el mito perece ahogado en su propia 

contemplación y en el estanque de su ego. El problema aquí subyace en las 

víctimas probables –mayores aún- de semejante suceso. 

Mal que le pese a varios, a veces la superación de las etapas, la 

muerte de ciertos aspectos o por lo menos su replanteo, no representan una 

amenaza sino un cobijo. Y ni que hablar cuando esa visión negadora supone una 

disociación o segmentación disciplinar del propio objeto aplicativo. La del autismo 

científico, que enamorado de su doctrina, discurre en la autocomplacencia y pierde 

de vista a la finalidad que le da significancia y significado. 

Cortar el hilo –Ariadna- en este caso representa la interrupción 

dialéctica y la absolutización de una posición o alternativa que impide la 

comunicación integradora. Al derecho como a la realidad social hay que quererlos, 

pero no tanto como para asfixiarlos o dar la vida del derecho o las personas a las 

que se destina por ese amor. Vale sí apreciarlos, pero hasta tanto se puedan 

sumar o incluir como institución indivisa. 

La contingencia, la libertad y la muerte como propiedades de la 

condición humana, no son nada fáciles de asimilar. Pero no encuentran remedio o 

equilibrio tampoco, con la autosuficiencia exagerada, el endiosamiento o la avidez 

desenfrenada.  

Las desmesuradas concentración y verticalidad, resultan vestigios 

actuales del feudalismo y la mayor de las veces se da de patadas con la 

autonomía, declamada, pero relativamente practicada. 

Hay una primera aproximación que entiendo como determinante. 

La idealidad normativa no tiene espacio ni tiempo. La utopía así entendida como 

sinónimo, es no lugar. Cualquier construcción que se rebele a esta formulación 

tiende al desmoronamiento. 

El derecho presentado como una idealidad y desentendido de su 

praxis profunda, de la realidad contextual, de su destino primordial, 

                                                 
278 Martín, René (2004), “Diccionario de mitología clásica”. Espasa Calpe 
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inevitablemente se escinde, se divide, se transforma en algo muy distinto a aquello 

para lo que fue inicialmente concebido.  

Sin una materialidad profundizada, que dialogue, retroalimente e 

interactúe con el orden jurídico, y que consecuentemente no se instale en 

prácticas autosatisfactivas o vea a la aplicabilidad casi como una excusa o una 

referencia superficial, el derecho deja de serlo para pasar a algo muy diferente; 

quizás un mero instrumento disuasivo y al servicio de algunos privilegios 

solapados. Una mera herramienta de poder. 

Luego hay una segunda noción concluyente. Sin caer en 

nominalismos extremados, diré que las concepciones universales son sólo 

categorías mentales. Únicamente existen en la mente o alcanzan típicas 

condiciones de estructuras abstractas. Para cobrar vida y verdadera dimensión de 

profundidad aplicativa requieren de los particularismos. 

No se trata aquí entonces de la regla analógica aislada entre 

deber ser, configurado en la norma, y ser, como representación del caso en 

sentido de trámite o mero apéndice del anterior.  

Para la plenitud jurídica se requiere indispensablemente de un 

tercer elemento o ese segundo profundizado, dotado de autonomía: la dimensión 

de las personas destinadas con alcance amplio o reconocimiento profundo.  

No como un accesorio determinado del mundo jurídico, sino como 

hito puntualizado de una realidad social integrada, autoafirmada, para la 

resolución de un conflicto con identidad propia y jerarquía de reflejo social.  

El tiempo racionalizado en esa topía es ritmo. Es regularidad. 

Supone una unidirección perceptiva. Esa que permite a Cronos279 ir devorando 

sistemáticamente a sus hijos al compás de un son. Hasta que se lo impida una 

nota disonante, una alteración en la repetición rutinaria y segura. Una ruptura de la 

idéntica secuencia temporal y en cuyo pliegue sobrevive Kairós.  

Esa seguridad que también vertebra al relato racional y que por 

obra del miedo, conquista complicidades significantes. Es que las personas 

                                                 
279 Grimal Pierre, “Diccionario de la mitología griega y romana” (2008). España. Editorial Paidós.      
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tienden a las historias repetidas y a los finales previstos, fundamentalmente para 

evitar la angustia de lo incierto, de la muerte. 

Como el caso de los niños, que disfrutan de la lectura del mismo 

cuento, una y otra vez sin cansarse. No admiten que siquiera se modifique palabra 

en la reiteración. Porque eso les concede tranquilidad, seguridad de lo que va a 

sobrevenir. El mismo relato incluso se encarga de plantear la adversidad, la 

amenaza de un conflicto que se repite y requiere la misma solución. La que 

conlleva la promesa de un final feliz. 

  A cambio de ese relato seguro, el positivismo nos exige todo el 

tiempo que nos definamos, que nos rotulemos, como señal de certeza ahora, para 

el dispositivo de poder. Para la dominación de la palabra, para que no alteremos la 

previsión que lo someta a un riesgo evitable.  El desafío que tiene por delante es 

que este tiempo es el de la multiforma cambiante, la mirada multifacética, la 

polifrenia. 

La verdadera emancipación entonces consiste en salirse del 

encierro de esos rótulos reconociendo que somos todo a la vez. Esta nueva etapa 

en la que se exigen nuevos derechos a favor de una vida calificada, desde la 

heterogeneidad causal y final. 

Esta época que nos impone analizar al sujeto no sólo desde la 

positividad, sino también desde la falta. En una visión freudiana, la alternancia 

entre la masculinidad –aspecto fálico- y la femineidad. Un puente entre occidente y 

oriente. Una sumatoria, una adición integrada. 

Recordemos que la figura taurina en el mito de Europa, representa 

el aspecto masculino que posee a la princesa fenicia y por el que Grecia pretendió 

distinguirse de Asia, a la que percibía sin la virilidad requerida. Y bien sabemos 

que lo mítico es movilizador de lo histórico. 

Porque la construcción de un poder que se opone a otro poder, no 

deja de salirse de la misma lógica del poder. ¿Hay una verdadera alternativa al 

poder? ¿Hay un afuera del poder?  

Hay indicios ciertos en la historia de que se puede caer en lo 

mismo. Reiterarse en el yerro repelido. Reincidir en el cuadro desde un opuesto 
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pretendido. El iluminismo, por ejemplo, finalmente repitió el esquema que 

cuestionó y se oscureció. Es cuando descubrimos que en la práctica la libertad 

está mucho más acotada de lo que garabateamos en su concepción o definición 

semántica. 

La asimilación de la libertad a la resistencia y la dificultad en la 

construcción de una propuesta aventajada. Creo sin embargo que hay una forma 

de emancipación: el despertar de la conciencia, la profundización de la 

subjetividad. Es probable que haya que luchar en contra de algunos aspectos 

positivos del enfoque, pero también a favor de una instancia superadora.  

Eso exige una construcción dinámica, una creación constante de 

nuevas categorías de derechos devenidos de las reglas dialógicas. De la 

interacción con la realidad social. Del reconocimiento de nociones tales como la 

alteridad y la inclusión. De la cooperación y la coordinación por sobre el postulado 

del primus inter pares. La aceptación de la simultaneidad. 

El equilibrio exige la aparejada distribución de los protagonismos. 

El exceso provoca a la falta y es entonces cuando la falta desafía al exceso. Allí se 

activan los movimientos facilitadores, que en su mayoría se cimentan en la mentira 

y el aprovechamiento. En el acomodamiento. 

 En la tensión y el desequilibrio ostensible, se produjo el arrebato 

hasta de la alegoría. En el Medioevo lo alegórico y lo simbólico tenían el mismo 

significado. Hoy sin embargo, la alegoría pasó a ser una imagen sin carga 

simbólica. La de la justicia, por ejemplo, que se nos exhibe con los ojos vendados 

y la balanza.  

La verdad ya siquiera yace escondida y dispuesta para la 

interpretación esforzada y subjetiva, simplemente porque ha sido víctima de la 

apropiación facciosa y en ese tránsito se le asignó nombres tales como razón u 

objetividad. No hay que buscar lo que ya otro encontró y falazmente nos impone. 

El derecho en buena medida se volvió un discurso teorético. Sobre 

todo cuando acepta al caso solo como un reflejo de la juridicidad –un trámite, un 

expediente-, en lugar de una reverberación de la realidad social –verdadera 
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dimensión del conflicto y de la persona-, desconociéndole así su categoría o 

condición autónoma y causal. 

Es que cuando se reconoce apropiadamente a la subjetividad de 

las personas en conflicto, y por las propias limitaciones sistémicas, la normatividad 

se vuelve de difícil aplicación, se acomplejiza. Esta carencia mueve a la 

contracción, al repliegue inmediato de las categorías jurídicas, para ocultar la 

insuficiencia.  

Se incurre consecuentemente en la negación o limitación 

dimensional del otro y el consuelo de la autocomplacencia disciplinar desde una 

perspectiva disociada. Llanamente diría que entonces no se opera sobre un 

conflicto humano –que le otorgaría consistencia-, sino que únicamente se obra 

sobre una escala o condición jurídica.  

Como en el caso del Dante en su derrotero purificante280, hay que 

animarse a ingresar en la selva oscura, en el inconsciente social. La realidad no 

debe ser vista como una puerta que clausura, sino como un acceso. Así es que su 

contrasentido, la pasividad o negativa directa a atravesar ese umbral, no es 

protectoria, sino que por cierto abriga fatalidades.  

No se puede exagerar en la vida de lo perecedero. Hacernos 

mendigos de la inmortalidad de los sistemas, o ante lo inevitable, de su 

resurrección, que importan resistencias extenuantes y sin sentido. Tampoco es 

posible conjurar el agotamiento de una idea, negando la mutación natural en 

nombre de aspectos incomprobados o entregándonos a una razón arbitraria como 

camino reparador. 

Más que las metas, propongo seguir el horizonte... El de las 

necesidades sociales. O el del abismo a la clandestinidad propia. La vida es 

también una domesticación de monstruos, esos gigantes, cíclopes, centauros o  

minotauros que todos llevamos dentro.  

Para el avance se requiere de variados equilibrios dialécticos. En 

el orden interno -de la individualidad o subjetividad-, el de la razón y el 

entendimiento intuitivo o transracional. En la externalidad, la simetría de la unidad 

                                                 
280 Alighieri, Dante, “La divina comedia” (1966). México: W. M. Jackson inc. Editores. 
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–persona- y la pluralidad –conjunto social-. En lo cognitivo, la teoría y la práctica. 

En el mundo jurídico, el derecho y la realidad social.  

Al derecho si bien entiendo, correctamente, se lo ubica al servicio 

del hombre –discurso-, en su constitución o construcción sucesiva –praxis- 

erróneamente se lo sitúa por encima de la subjetividad y la conjunción social. Esto 

convoca a una imagen alterada que hace las veces de partida disciplinar y merece 

un cambio.  

Es el camino de la profundización. Cuando es más propio juzgar 

conociendo que condenando y se impone además, abrir la clausura en la 

comprensión de que los cambios son posibles. Indispensables. Para ello contamos 

con una gran ventaja que nos debe empoderar: la llave está adentro y no fuera del 

campo disciplinar. 

Desde Homero es que en occidente se nos invita a pensar que la 

vida está por encima de la muerte. Traducido a lo cognitivo, podríamos sostener 

que es posible fortalecernos dando nueva vida a las teorías devaluadas a través 

de las reglas dialógicas entre el objeto de estudio y la acción.  

Debemos de encontrar ánimos renovados para sumergirnos con 

tenacidad en nuestras propias oscuridades temáticas. En la sombra. Cumplir con 

los postulados que Platón elabora en la Georgia para el juez, quien además de 

juzgar y mandar, debe estar y examinar281. 

Contrariando el mito de Caronte282 , quien condena y clausura, 

debemos de entender que hay salida. Porque la conducta negatoria crea 

fatalismos. El sedentarismo cognitivo representa una cárcel conceptual, cuyo 

encierro se halla compuesto por la búsqueda superficial, el exagerado 

escepticismo y el aburrimiento, condiciones todas que nos ponen al borde del 

abismo sin remedio. 

                                                 
281

 Platón, cit. op.  
282 Grimal Pierre, “Diccionario de la mitología griega y romana” (2008). España. Editorial Paidós.      
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A la manera de Mario Perniola 283 , diré de la necesidad de 

trascender, de humanizar ciertas representaciones materialistas que instituyen un 

núcleo obstructivo, la del hombre bestia que de la ideología recibe lo ya pensado, 

el hombre planta que a partir de la burocracia recibe lo ya hecho, e incluso el 

hombre cosa, que desde la sensología sólo percibe lo ya sentido. 

Una encarnadura revestida por una piel jurídica, que nos devuelva 

un sentido primigenio –muy distinto a uno primitivo- y que como el hombre en su 

diferencia con el animal, nos defienda pero a la vez nos comunique.  

En un plano emotivo hablo del redireccionamiento del miedo, 

inevitable como condición humana, y ahora encausada no como una condición vil, 

sino como un empequeñecimiento que nos permita el acceso a la puerta de un 

progreso profundo y verdadero. Llevar lo imaginativo a lo intelectivo para salir del 

atolladero o la asfixia conceptual. Porque el miedo envilecido sólo nos conduce a 

la destrucción. 

Desde Demóstenes y la lingüística pragmática 284 , los textos y 

ciertos caminos cognitivos ya no han de utilizarse para influir sobre el otro 

matando su voluntad, sino más bien y desde un lenguaje transaccional, 

fortaleciéndolo. Esa es la verdadera resistencia a la dominación y el principio de 

un camino de libertad.  

Estamos obligados al sentido literal, pero también hay que hacer 

el ejercicio de practicar interpretaciones textuales y materiales con un tono más 

profundo. Así es que Dante entendía que el sentido literal es mentiroso, y 

paradójicamente le confería un mayor valor al alegórico o simbólico. 

Cuando uno no se perfila convenientemente o alcanza una 

perspectiva equilibrada, no profundiza, porque en el fondo tiene miedo de perder, 

no quiere morir. Y sin norte cualquier rumbo es bueno... Especialmente el trayecto 

a la superficialidad. Esa de atarse y reconocerse en la frustración permanente. La 

que nos destina a perder fuerza icónica. 

                                                 
283 Perniola Mario, “Del sentir” (2008), traducción de C. Palma, Valencia, Editorial Pre- Textos. 
284 Demóstenes (1985/1993),  “Discursos políticos”. Obra completa. Editorial Gredos. Madrid. 
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No es la decepción reiterada, aún disfrazada con vestimentas 

suntuosas, sino la expectativa del avance lo que verdaderamente fortalece. La que 

nos dirige a esa energía secreta, la reserva de sentido de refugiarse en la 

humanidad misma... 

 

2. ENFOQUES 

 

2.1. Breve presentación contextual (ámbito de obtención de la secuencia de 

casos comprobatorios) 

 El centro y la periferia es una temática tan trillada como actual. De 

su  análisis puede resultar que la periferia más representativa sea quizás la que 

bordea los grandes centros urbanos. Esos que se denominan cordones urbanos o 

conurbanos.  

El caso de la Argentina es bien visible. Una ciudad, Buenos Aires, 

su conurbano y luego las provincias. Algunas incluso con modelos similares, esto 

es, con una ciudad representativa, una periferia circundante y el interior. 

En ese desarrollo territorial, el modelo jurídico no puede verse de 

otro modo que el de una centralidad vestida discursivamente con ropajes de 

descentralización. Y en la contradicción con buenas dificultades para la 

implementación del derecho. 

De allí es donde nace la compilación práctica y el espíritu teórico 

de esta elaboración. Praxis, teoría, praxis, y así indefinidamente. La jactancia no 

es otra que la de una idea devenida de la observación y como necesidad 

aplicativa.  

Se trata del cordón urbano o conurbano bonaerense –principal del 

país y foco o entraña representativa de Latinoamérica-. Que pertenece a la 

Provincia de Buenos Aires y acordona a la Ciudad de Buenos Aires –Capital 

Federal-. 

Allí se instala proporcionalmente un alto número poblacional en 

una breve extensión territorial. Tan profundamente representativo a la hora de los 

comicios electorales -por el número de votos consecuentes y la construcción legal 
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que así lo prevé-, como de las necesidades sociales, la marginalidad, pobreza, 

desafiliación, etc. 

Conformada por una pluralidad de Partidos, cada uno cuenta con 

un Juzgado de Paz Letrado, con excepción de las cabeceras departamentales. 

Estas dependencias judiciales, revisten igual jerarquía que cualquier otro de los 

fueros especializados. Tienen limitación jurisdiccional a ese ámbito pero con 

competencias extraordinarias y de variadas disciplinas jurídicas.  

Están pensados para favorecer a la gente que allí acude -en buen 

número- principalmente por la inmediación o cercanía originada en la premura, 

pero también por la posibilidad de reclamar la solución de sus conflictos –

esencialmente y de acuerdo a cada particularismo de ostensible connotación 

social-, sin asistencia letrada para varias de sus competencias atribuidas por una 

ley provincial. 

Esto implica:  

- Conflicto crudo.  

- Reclamo directo. 

- Mirada jurídica compleja. 

- Aspiración interdisciplinaria. 

- Realidad dinámica. 

- Urgencias devolutivas. 

- Efecto general de los particularismos. 

- Ventaja anticipatoria. 

 
2.2. Aclaraciones sobre la estrategia metodológica 

 
Ahora bien, de la estrategia metodológica, vale recalcar que el 

proceso de investigación o referencia casuística se inscribe dentro de una opción 

epistemológica, lo que es implicante no sólo de decisiones teóricas, sino además 

de valoraciones de tipo ideológicas dentro de la línea disciplinar. 

Desde este posicionamiento, la articulación de los conceptos 

ordenadores básicos radica en la traducción de indicadores empíricos, cuya 
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función no es la verificación de la propia noción, sino más bien la reafirmación o el 

descubrimiento de nuevas relaciones entre esas afirmaciones conceptuales. 

Esta operación supone funciones de mediación, tal como se ha 

descripto en el desarrollo conceptual más extensamente. Es decir, operacionalizar 

para aproximarse y reconstruir la realidad en la interacción, más que para verificar 

una materialidad dada.  

Es así que puede definirse como un estudio de tipo exploratorio- 

descriptivo285 en el que se analizan y delinean cualitativamente los efectos de la 

intervención judicial desde la perspectiva encarada, la que se ha centrado en la 

observación documental, representada por el material rastreado –con mayor 

énfasis que con aquellos conocimientos acumulados y sistematizados-. 

En cuanto al aspecto descriptivo, se pretende dar cuenta de las 

características de un fenómeno dado, y a la vez, que sus resultados se vuelvan 

facilitadores para la realización de indagaciones más profundas, es decir, de 

estudios explicativos. Por otra parte, teniendo en cuenta la dimensión temporal 

seleccionada, se trata de un estudio sincrónico. 

Con relación a la técnica de recolección de información aplicada, 

se han utilizado fuentes primarias y secundarias, tales como: 

- La observación no participante; 

- Observación participante; 

- Realización de entrevistas semiestructuradas y en 

profundidad de los actores involucrados; 

- Registros / Expedientes judiciales. 

La perspectiva, presenta al objeto de la actuación, como una 

construcción que articula de manera dialéctica conceptos, realidad y 

procedimientos. Estos elementos permiten explicar el contexto de la acción y le 

dan significado y sentido al proceder profesional.  

Por ende, el término intervención no se remite solamente a un 

modo de hacer, sino que involucra un modo de ver, de leer la realidad; aparece 

                                                 
285Centty Villafuerte, D.B. (2010) “Manual metodológico para el investigador científico”. Edición electrónica 
gratuita. Texto completo en www.eumed.net/libros/2010e/816/  
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como configurante de un horizonte en el que se conjugan las miradas 

gnoseológicas dentro del marco de la teoría social, en la que obviamente está 

comprendido el derecho. 

 

3. CASUÍSTICA 

 

Las historias de vida componen el método de ilación utilizado. En 

esa secuencia, la narración permite ir accediendo, por un lado, a la experiencia 

intrínseca de los sujetos partes y, por el otro, a la articulación funcional de los 

diferentes profesionales e instituciones participantes.  

A través de esta técnica se pudieron reconstruir esas vivencias 

sociales, simbólicas y emocionales de los sujetos plenos de sentido. Se consiguió 

también la observación de las instituciones en el apogeo de su dinamismo, en su 

funcionalidad “viva”, tanto desde sus argumentos sustanciales como de sus 

procedimientos, esto es, la internalización y la trascendencia de sus interlocutores 

en el abanico que conjuga a las apreciaciones ligeras y hasta las convicciones 

más profundas.  

Se trata pues, de captar la mutación y perpetuación de las 

percepciones, valoraciones y prácticas en la intervención, desde que se inicia el 

proceso dialéctico de (re)significación social en la relación sujetos- 

institucionalidad, hasta el estadio más propio de la infinitud esencial. 

En la técnica de procesamiento de la información recogida 

mediante las historias de vida y entrevistas en profundidad dedicadas, se recurrió 

al análisis del discurso286, como procedimiento tendiente a traspasar del habla 

individual o grupal, a las determinaciones sociales y culturales contenidas en esa 

alocución.  

                                                 
286 Titscher, S., Meyer, M., Wodak, R., & Vetter, E. (2000). “Methods of Text and Discourse Analysis”. 
London: Sage. 
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Dada la especificidad de las técnicas empleadas, fue necesario 

considerar al menos dos formas de abordaje del discurso. Por un lado, las 

historias de vida requirentes de un procesamiento que les es propio -

sistematización de la información recopilada en cuanto fue posible de apreciar-, la 

influencia de los hechos sociales en esa experiencia individual, explorando en la 

calificación, las determinaciones o coacciones de la realidad social según su 

incidencia en la biografía de los actores sociales. 

 Así también, la valoración de las técnicas que compilan ese 

material discursivo y las entrevistas individuales correspondientes, se cumplieron 

bajo la premisa de un segundo orden subyacente al texto explícito (subtexto, 

metalenguaje o contenido transtextual), siendo el objetivo de ese análisis la 

develación de un lenguaje más profundo, comprensivo de su lógica y demostrativo 

por fin, de las asociaciones, construcciones culturales y conceptualizaciones 

componentes de esa verdadera reserva de sentido. 

El análisis del discurso es un instrumento eficaz en el 

entendimiento de los imaginarios sociales sobre los que se estructuran. Vale decir, 

que todo discurso se construye en el marco de una imagen de mundo, una forma 

de verosimilitud de esa realidad. Y las consideraciones de esa información 

descomponen al texto de manera tal que permiten llegar a la imagen global, para 

comprenderla, desarticularla y rearmarla, con el fin de revelar sus supuestos, 

implicancias y determinaciones más hondas.  

En el fondo, estas indagaciones discursivas no son más que  

formas de reconstruir un orden para la examinación de las bases mismas de la 

articulación simbólica, que variablemente subyacen en las significaciones 

establecidas y que los diferentes actores reproducen en sus sistemas de 

relaciones. 
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INSCRIPCIONES TARDÍAS 

CASO I 

 

PRESENTACION 

Roxana, madre de nueve hijos, ocho de los cuales no han sido inscriptos 

oportunamente, es derivada por la Dirección del Hospital dada la internación de 

uno de sus nietos. Esta derivación se funda por la necesidad de tramitar 

urgentemente la prótesis necesaria para operar al niño de tres meses de vida. 

En este contexto y acorde al caso que nos convoca, puede decirse que carecer de 

identidad es carecer de nombre, y por ende de ser reconocido y nombrado. A esto 

se le suma la no posibilidad de acceder a los derechos que la Ley les garantiza, a 

su desarrollo bio-psicosocial, al ejercicio de su libertad y a la responsabilidad que 

ello implica. 

 

SOLICITUD 

 

En la ciudad de Los Polvorines, Partido de Malvinas Argentinas, a los 7 de Septiembre de 

2012, siendo las 12,00 hs., comparece por ante este Juzgado de Paz letrado de Malvinas 

Argentinas Doña ROSANA, argentina, de estado civil solera, profesión ama de casa, de 

años de edad, con domicilio Constituido: LOCALIDAD DE PABLO NOGUES del Partido 

de Malvinas Argentinas. Abierto el acto y debido a la urgencia en la inscripción solicitada 

en los presentes, la presentante retira el oficio y el testimonio librado en autos para su 

diligenciamiento en forma personal por ante el Registro Civil de la ciudad de La Plata. 

Con lo que no siendo para más, se da por finalizado el presente acto, previa e íntegra 

lectura y ratificación del mismo que de por si hace la compareciente y firma para 

constancia por ante mí, de lo que doy fe. 

 

 

INFORME PERICAL  - ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

 

PERITO TRABAJADORA SOCIAL PRESENTA INFORME SOCIO- AMBIENTAL 
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AL SEÑOR JUEZ 

JUZGADO DE PAZ LETRADO 

MALVINAS ARGENTINAS 

DR. JUAN JOSE PACI 

S/D 

Licenciada en Trabajo Social, desansiculada en autos, se presenta y respetuosamente 

dice:----------------------------------------------------------------------------------------------------

Que atento a lo ordenado en fojas, informo que el día 19 de Septiembre del corriente se 

concurrió al domicilio de mención por lo que se presenta el siguiente informe pericial en 

dictamen de diez fojas, habiendo considerado los siguientes puntos de pericia. ---------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN.----------------------------------------------------------------------     

Manifestaciones del grupo familiar de origen de la señora Rosana.----------- 

Técnicas de Intervención 

Entrevistas Domiciliarias – Observación ambiental------------------------------------------------ 

Entrevistas de características abiertas y semi-estructuradas-------------------------------------- 

Observación directa------------------------------------------------------------------------------------- 

Contactos telefónicos------------------------------------------------------------------------------------ 

Lugar y Fecha de Entrevista: localidad de Pablo Nogués- Pdo. de Malvinas Argentinas; 

Lunes 19 de Septiembre 2012.----------------------------------------------------------- 

Puntos de Pericia: 1) Historia familiar según el conflicto motivante: familia de origen, núcleo de pertenencia 

actual, tipo de relaciones vinculares. 2) Vivienda: descripción de la propiedad, ubicación, acceso, presencia 

de indicadores de vulnerabilidad social en ese contexto material. 3) Aspecto económico- laboral: ocupación, 

remuneración e ingresos generales obtenidos (participación Planes Sociales). 4) Inserción socio- cultural y 

niveles formativos: educación, talleres u oficios, clubes, centros de desarrollo, iglesia o ámbito del culto 

profesado. 5) Redes de apoyo en la interacción social: familiares, vecinales e institucionales. 6) Intereses y 

proyectos de los miembros del grupo familiar. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------INFORME SOCIO- AMBIENTAL-------------------------------- 

--------------------Domicilio: Pablo Nogués- Partido Malvinas Argentinas.---------------------------------------- 

----------------------------- Teléfonos: - -------------------------------------------------------------------------------- 

I) DATOS DEL GRUPO FAMILIAR CONVIVIENTE---------------------------------------- 

Apellido y Edad Vínculo  Ocupación  DNI 
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Nombre   

Rosana 38 Madre  Ama de Casa  
  

Posee/Actualizado 

Marcelo 28 
Pareja de la 

madre 
Empleado/Gastronómico Posee/Actualizado 

Jeniffer   18 Hija Empleada Doméstica 
Sin Inscripción de 

Nacimiento 

Jésica 17 Hija Empleada Doméstica 
Inscripción de 

Nacimiento Tardía 

Romina 15 Hija Estudiante  
Sin Inscripción de 

Nacimiento 

Verónica 13 Hija Deserción Escolar  
Sin Inscripción de 

Nacimiento 

Valeria  11 Hija Estudiante  
Sin Inscripción de 

Nacimiento 

Micaela 10 Hija Estudiante  
Sin Inscripción de 

Nacimiento 

Joan  8 Hijo Estudiante  
Sin Inscripción de 

Nacimiento 

Melody  3 
Nieta- hija de 

Jeniffer 
-------------------  

Sin Inscripción de 
Nacimiento 

Lucas  1 
Nieto- hija de 

Jeniffer 
--------------------  

Sin Inscripción de 
Nacimiento 

Priscila  3 meses  
Nieta- hija de 

Verónica 
 -------------------- 

Sin Inscripción de 
Nacimiento 

Luna  1 mes 
Nieta- hija de 

Jesica 
-------------------  

Sin Inscripción de 
Nacimiento 

Franco  3 meses  
Nieto- hija de 

Jesica 
 -------------------- 

 Inscripción de 
Nacimiento en 

tramite 

 

II) DATOS DEL GRUPO FAMILIAR NO CONVIVIENTE---------------------------------- 

Jonathan  20 hijo 
Realiza 

Changas 
Sin Inscripción de 

Nacimiento 

Johana  17 hija Ama de Casa  
Sin Inscripción de 

Nacimiento 

Maximiliano   16 hijo Estudiante  
Presenta DNI Vive con 
abuelos paternos en 

La Rioja 
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III) ASPECTO ECONOMICO- LABORAL------------------------------------------------------- 

Del relato de los entrevistados, se desprende que los ingresos que sostienen para la 

cobertura de las necesidades del grupo familiar conviviente provienen, por un lado, de las 

actividades laborales que realiza el Sr. Marcelo; desempeñando labores como empleado 

gastronómico en Capital Federal, y percibiendo un ingreso mensual de $3600. Por otra 

parte, sus hijas Jeniffer y Jésica colaboran con el sostén familiar a partir del dinero que 

obtienen de la actividad de empleada doméstica. La Sra. Rosana, no se encuentra 

realizando en la actualidad actividades laborales en el mercado formal. Siendo su ingreso 

proveniente de la pensión que heredó de su progenitor ($2400 por mes). 

El monto de los ingresos mensuales del grupo familiar, teniendo en cuenta los haberes del 

Sr. Marcelo, de las hijas de la referente, y sumado al proveniente de la pensión que percibe 

la Sra. Roxana alcanzan precariamente a cubrir las necesidades básicas del grupo 

primario, según expresan. Ninguno de los integrantes percibiría ingresos provenientes de 

programas asistenciales. ------------------------------------------------------------------------------- 

IV) ASPECTO SANITARIO-------------------------------------------------------------------------- 

La Sra. Roxana y el grupo conviviente cuentan con la cobertura médica a través de la obra 

social PAMI correspondiente del beneficio provisional de la entrevistada. Así mismo posee 

cobertura médica adicional “Ayuda Médica”, proporcionada también por dicha obra 

social. Los niños completan calendario vacunatorio en el Centro de Salud “Aras General 

Belgrano”, y los controles pediátricos los realizan en forma particular. 

Franco de tres meses de edad, quien se encuentra hospitalizado actualmente, es quien 

presenta dificultades sanitarias de especial cuidado como obra en autos. En virtud de la 

información recabada en la entrevista, no hay otros miembros que actualmente presenten 

alguna patología de base o de gravedad.------------------------------------------------------------- 

V) ASPECTO HABITACIONAL-------------------------------------------------------------------- 

La vivienda se encuentra ubicada sobre la Localidad de Pablo Nogués, Partido de 

Malvinas Argentinas. 

La misma está a pocas cuadras del centro cívico y comercial de dicha localidad. El 

inmueble es propiedad de los padres del señor Mauricio, progenitor de todos los hijos de 

la señora Roxana. Fue cedida por los mismos desde hace veintiún años. Se trata de una 

vivienda construida con material de mampostería, observándose tres ambientes destinados 
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a: dormitorios y comedor. En tal sentido, se evidencia una habitación de amplias 

dimensiones, que cuenta con cuatro camas tipo cuchetas; otra en la que sólo se observa 

una cama y por último una habitación también amplia que alberga una cama matrimonial, 

una heladera, televisor y una mesa (función múltiple de dormitorio y comedor). El baño se 

encuentra fuera de la vivienda y no cuenta con la instalación de agua. 

En virtud del deterioro en el tiempo y de las necesidades del grupo familiar a lo largo de 

su conformación, se observa precariedad habitacional, con techos de chapas en malas 

condiciones, paredes con perforaciones, que permiten el paso de luz, lluvia y/o viento. No 

poseen instalación eléctrica que presente normas de seguridad para sus miembros, 

contando con cables que atraviesan las habitaciones expuestos al alcance los niños. Pisos 

de cemento sin alisar. Poseen agua proveniente de bomba a motor y TV por cable. Se 

observa mobiliario y elementos de primera necesidad insuficientes, atento a la 

funcionalidad de cada ambiente y en precarias condiciones de conservación. 

Cabe mencionar que en el terreno hay una estructura habitacional desmoronada; en tal 

sentido afirman que ellos vivían en esa casa, hasta que la misma se incendió hace dos años 

atrás. Afirman que sólo quedaron los cimientos y que por dificultades económicas no han 

podido reconstruirla. 

Respecto al acceso habitacional, puede decirse que la vivienda presenta alambre 

perimetral y portón de madera en malas condiciones; se evidencia vencido por lo que no 

hay dificultades para que los niños accedan a la vereda y/o calle del domicilio. 

Tanto en la vivienda como en el predio territorial que la comprende se observó malas 

condiciones de conservación e higiene. 

En términos generales, se trata de una vivienda que requiere mantenimiento y renovación 

en forma permanente debido al deterioro de sus materiales o instalaciones a través del 

tiempo y a la cantidad de moradores en la misma, presenta características de escasa 

confortabilidad, hacinamiento habitacional y sin las condiciones necesarias para que sus 

miembros puedan desarrollar las actividades básicas de subsistencia, lo cual no les 

permite acceder a un buen nivel de calidad de vida desde este aspecto.------------------------- 
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VI) FAMILIA EXTENSA- ASPECTO VINCULAR- CARACTERISTICAS DE LA 

DINAMICA FAMILIAR------------------------------------------------------------------------------- 

De lunes a viernes y en virtud de los compromisos escolares de los cuatro incorporados al 

ámbito educativo, todos colaboran para el cuidado y la atención de los niños no 

escolarizados, habida cuenta de las actividades laborales de dos de las hijas y la necesidad 

de que acompañen también al niño que hoy se encuentra hospitalizado. En tal sentido, 

durante la jornada se suman a la dinámica diaria los hijos no convivientes. En función de 

esta modalidad, la dinámica cotidiana se organiza teniendo en cuenta las necesidades y 

posibilidades de cada uno de los miembros a fin de garantizar el bienestar del grupo. Por 

ende se evidencia desempeño dinámico de los roles, pero confusos, explicitándose 

desempeño materno por parte de todas las hijas hacia los hermanos y/o sobrinos y/o hijos 

propios. 

Se evidencia signos de colaboración y preocupación por cada uno de los integrantes de 

este grupo primario, manteniendo comunicación y presencia cotidiana en dichos lazos 

afectivos.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII) RESEÑA DE LA ENTREVISTA--------------------------------------------------------------- 

En primer lugar, considero importante mencionar, que durante la entrevista se mantuvo 

diálogo con la familia de origen (pareja de la Sra. Roxana, hijos, y nietos) de la 

entrevistada. 

De las manifestaciones vertidas surge que se trata de una familia de tipo fragmentada, con 

nueva formación de pareja por parte de la señora. En este marco la referente afirma que se 

encuentra separada del papá de sus hijos hace ocho años por episodios de violencia e 

infidelidad, retomando una nueva relación de pareja meses posteriores al dicho corte. En 

tal sentido se observa sostenimiento de actividades laborales, amistades, y asistencia 

educativa en su medio circundante. 

Durante la entrevista sostenida se ha observado rasgos de ansiedad, preocupación y 

angustia manifiesta atenta a la situación traumática que hoy se encuentran atravesando. 

En tal contexto los referentes enuncian:…”nunca pasamos por una situación como ésta”… 

“ninguno ha estado internado”… “ahora esperamos el día a día”… “por suerte ya tiene 

su DNI”… “yo no sé por qué no les hice los documentos a mis hijos”… “esperaba que el 

papá los reconociera”… “se me fue pasando el tiempo”… “nunca me los pidieron, ni en la 
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escuela”… “ahora me dicen todas las cosas que puedo gestionar teniendo los documentos 

de mis hijos”… “igual nos fuimos arreglando”…“somos una familia muy unida, siempre 

estamos”… “yo siempre tuve documento, pero no pensé en todo esto, va las consecuencias 

de que mis hijos no tengan ningún papel”… “mi hijo de dieciséis es el único que tiene 

identidad porque insistieron sus abuelos; es el que vive desde los dos años con ellos“------- 

VIII) DIAGNÓSTICO SOCIAL SITUACIONAL-------------------------------------------------- 

A partir de lo que antecede y de los puntos tomados en la presente pericia, puede 

considerarse, que se trata de un grupo familiar con fuertes lazos afectivos, sosteniendo un 

vínculo positivo en la interacción, pero con desempeño de roles parentales poco claros. 

En tal sentido, corresponde decir que dicha dinámica siembra un espíritu de igualdad 

entre los convivientes, niños y adolescentes que se ocupan del cuidado de otros niños y/o 

adolescentes, adultos que ocupan el lugar de “amigos” para con los jóvenes de dicho 

núcleo y presencia de maternidad a partir del tránsito de la pubertad por parte de tres de 

las hijas. En este último punto, se observa reproducción de lo vivido por la señora Rosana 

en su propia historia vital. Sin embargo, esta igualdad les facilita la colaboración que 

promueven no sólo para la satisfacción de las necesidades básicas, sino también en las 

formas asumidas para el cuidado de los niños de dicho grupo. A pesar de la presencia de 

una familia numerosa, es observable la dificultad para la puesta de límites hacia los niños. 

Desde el aspecto económico, se observa que presentan dificultades económicas y laborales 

para cubrir los aspectos de alimentación, abrigo y esparcimiento de los integrantes del 

grupo familiar. 

Respecto del aspecto habitacional, puede decirse que la vivienda no cuenta con los 

ambientes y comodidades necesarias y conforme a la cantidad de miembros que la ocupan, 

mostrando sin embargo, interés en la mejora y reformas de los mismos, lo que permite 

inferir el sostenimiento de proyectos que abarcan el concepto de “rehabilitación del 

inmueble”, esto es la recuperación o puesta en valor de una construcción, que, sin 

desvirtuar sus condiciones originales, mejoran sus cualidades funcionales, estéticas, 

estructurales, de habitabilidad o de confort. En este contexto, la resolución de las 

deficiencias habitacionales se vinculan también con aspectos socioculturales asociados al 

modo de vida de sus habitantes. 



309 
 

En función a los valores familiares y a lo que convoca la intervención de autos, puede 

decirse que respecto al concepto de identidad y al acceso a la misma se observa en este 

grupo primario un lugar de postergación. En este sentido, hablamos de hijos que no 

cuentan con acceso a la identidad e hijos de éstos que tampoco cuentan con la misma. Hay 

desde este punto de vista una naturalización sobre esta cuestión, habida cuenta de que 

ninguno de los jóvenes ha reclamado dicho derecho ni ha podido dar cuenta de la 

necesidad de contar con el mismo, según aparece de la entrevista. 

La identidad, definida principalmente desde la psicología, se comprende como aquel 

núcleo del cual se conforma el yo. Se trata de un núcleo fijo y coherente que junto a la 

razón le permiten al ser humano interactuar con otros individuos presentes en el medio. 

La formación de la identidad es un proceso que comienza a configurarse a partir de ciertas 

condiciones propias de la persona, presentes desde el momento de su nacimiento, junto a 

ciertos hechos y experiencias básicas. A partir de lo anterior, la identidad se forma 

otorgándonos una imagen compleja sobre nosotros mismos, la que nos permite actuar en 

forma coherente según lo que pensamos. 

Como es posible de intuir, el contexto sociocultural en el que el individuo se encuentra 

inserto es fundamental y decisivo en la formación de su identidad. Sin embargo, no se trata 

del único factor que la determina. La identidad humana se configura a partir de la 

interacción con el medio y el funcionamiento individual propio del sujeto, formándose 

entre ellos una tensión dinámica que guía la configuración de la identidad hacia una 

dirección determinada. Gracias a esto es posible que el ser humano sea capaz de notar, 

que más allá de lo que es, forma parte de un algo mayor fuera de sí mismo. 

En este contexto y acorde al caso que nos convoca, puede decirse que carecer de identidad 

es carecer de nombre, y por ende de ser reconocido y nombrado. A esto se le suma la no 

posibilidad de acceder a los derechos que la Ley les garantiza, a su desarrollo 

biopsicosocial, al ejercicio de su libertad y a la responsabilidad que ello implica. 

La identidad es el sentido de continuidad en la experiencia de nosotros mismos, una 

continuidad histórica, étnica, generacional, nacional, que incluye valores, creencias y un 

sentido de pertenencia a algo supraindividual, a algo que está más allá de nosotros mismos 

trascendente o banal pero que en cualquier caso es una experiencia compleja que incluye a 
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la memoria, a la autoimagen, a la vivencia del tiempo y a las emociones y valores, y sobre 

todo a la síntesis entre el apego y a la autonomía personal. 

En cuanto a la situación de contingencia que hoy transita este grupo primario, es decir la 

internación de Franco, puede observarse una familia angustiada, con desconcierto e 

incertidumbre, pero sin embargo dichos sentimientos no son paralizantes, mostrando así 

una conducta resiliente. Se evidencia así un proceso interactivo que los fortalece y los 

organiza atento al problemática que hoy se les presenta, los amolda a las diversas formas, 

recursos y limitaciones de las familias y a los desafíos psicosociales que se les plantean. 

En este sentido se pueden señalar que la familia puede: reconocer los problemas y 

limitaciones que hay que enfrentar; comunicar abierta y claramente acerca de ellos; 

registrar los recursos personales y colectivos existentes y organizar y reorganizar las 

estrategias y metodologías tantas veces como sea necesario, revisando y evaluando los 

logros y las pérdidas. 

Atento a lo que antecede se considera pertinente: 

- Adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso a la identidad de los miembros 

de este grupo familiar que así lo requiriesen. 

- Que se continúe el seguimiento del caso por parte del Servicio Local de Malvinas 

Argentinas atento a la existencia de derechos vulnerados. 

- Solicitar la intervención de la Dirección de Políticas Sociales del Distrito en virtud de la 

presencia de ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------Es todo cuanto se tiene que informar a S.S.------------------------------------------- 

PROVEER DE CONFORMIDAD 

RESOLUCION JUDICIAL 

CAUSA: N.N. O JESICA S/ INSCRIPCION DE NACIMIENTO 

EXPTE. Nº : 

REG. NRO.: 

/ / /Los Polvorines, 26 de Octubre de 2012  

Atento al estado de autos, vistos la pericia interpuesta y el dictamen consecuente, pasen los 

mismos a resolver. 

Y CONSIDERANDO: 
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Que sin perjuicio de algunas manifestaciones vertidas me afirmo en la inteligencia de que 

no todo conflicto social ha de ser judicializable; es así que además del Poder Judicial 

existen otros dos poderes insustituibles, el Ejecutivo y el Legislativo, todos componentes 

del estado, que deben garantizar a los ciudadanos los beneficios básicos de educación, 

salud, seguridad, empleo, etc. que nuestra Carta Magna ampara. En ese sentido puede 

causar alguna perplejidad cierta afirmación conceptual que indica que el sistema jurídico 

es un método violento y no pacífico de resolución de controversias. 

Tampoco es menos cierto que el derecho resulta generador de paz social cuando 

monopoliza la fuerza y prohíbe a los particulares usarla en forma directa. La más de las 

veces la pretensión del justiciable de resolución de su conflicto desde decisiones 

compulsivas, sólo justificables para evitar una violencia o perjuicio mayor, conllevan un 

efecto futuro en la vida de relación que puede resultar sustancial cuando se trata de 

controversias familiares situación de los hijos, de la pareja: alimentos, régimen de visitas, 

separación o divorcio vincular, etc. 

Que siguiendo esta línea de pensamiento y visto los datos estadísticos de los niveles 

actuales de pobreza y exclusión social, reconozco que no le corresponde al Judicial 

participar -salvo en el contralor de la constitucionalidad- en las definiciones de las 

políticas de base necesarias para erradicar tales males, objetivos más propios de los otros 

dos Poderes del Estado. 

Aún así, y siguiendo al Dr. Morello (La Nación 17/05/04, pág. 15, "La Justicia tiene hoy 

otros compromisos") creo que "Los jueces son servidores del derecho para realizar, en 

concreto, la Justicia, pero en una democracia madura, aunque imperfecta, que domina el 

mercado con tantas desigualdades y exclusiones, no parece suficiente, hoy, consolidar el 

Estado de Derecho, sino avanzar hasta la próxima frontera, el Estado de Justicia... 

Es el horizonte que tenemos por delante y que requiere solidaridad, comprensión y una 

vigorosa renovación de ideas y concepciones, porque llegó el momento de reconsiderar las 

reales estrategias del Estado, para ahora y en el largo plazo. Coexisten diferentes 

preocupaciones, prioridades y tiempos, lo que significa privilegiar cuanto tiene la Justicia 

de protección o de acompañamiento". 

Que aún cuando no aparece atinada la judicialización de la pobreza o marginalidad, 

entiendo necesaria alguna actuación tendiente a viabilizar la cuestión por los canales 



312 
 

pertinentes. Lo peor que podría ocurrirnos como sociedad, es llegar a acostumbrarnos a 

ser país con altos niveles de pobreza. 

Esto sería altamente negativo no sólo por razones de equidad, sino también por sus efectos 

nefastos sobre la calidad de nuestro tejido social. 

Que por todo ello y regido en espíritu y forma por los principios rectores temáticos 

emanados de los arts. 1, 4, 10, 11, 12, 15, 36, 160, 166, 168, 171, 172 y ccs. de la 

Constitución Provincial, arts. 1, 5, 16, 31, 33, 75 inc. 22 y ccs. de la Constitución 

Nacional, arts. 1, 4, 5, 8, 17, 19, 24, 25, 32 y ccs. de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, arts. 1, 2, 15, 16 y ccs. de la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, los arts. 1, 2, 3, 5, 6, 

7, 14, 16, 17, 23, 24, 25, 26 y ccs. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 23, 27, 28, 29, 32, 33 y ccs. de la Convención sobre los Derechos 

del Niño y arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ccs. sobre la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; es que: 

RESUELVO: 

1) Citar a la progenitora de la menor inscripta en los presentes, Sra. Rosana, a la 

audiencia designada para el día 21 de noviembre de 2012 a las 9,00 hs, a la que deberá 

comparecer unida de su Documento de Identidad, a efectos de la continuación de la 

inscripción tardía de nacimiento del grupo familiar en cuestión. A tal fin líbrese cédula por 

Secretaría. 

2) Oficiar al Servicio Local del Partido de Malvinas Argentinas para su intervención y 

seguimiento de la presente causa.- 

3) Dar intervención a la Dirección de Políticas Sociales de este Distrito, a efectos de que 

procure los medios tendientes a cubrir las necesidades básicas insatisfechas del grupo 

familiar de autos. 

A tal fin líbrense los instrumentos de estilo. 
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CASO II 

PRESENTACIÓN 

 

La reproducción de lo aprehendido en el seno familiar, obstaculizó el acceso de 

Gladys a su desarrollo personal. El paso del tiempo y el acercamiento a la etapa 

de vida de la vejez de su progenitora, sumado a la carencia de ingresos 

económicos familiares la posicionó en un lugar de vulnerabilidad aún mayor. 

Gladys de más de cincuenta años, sin inscripción de nacimiento, y por ende, sin 

posibilidad de certificar su discapacidad, sin posibilidad de acceder a beneficios 

sociales y económicos, se presenta junto a su mamá para empezar a conectarse 

con el derecho de identidad. Derecho que la encuentra con el acceso a las 

instituciones que le brindarán contención ante la pérdida futura de su progenitora. 

 

SOLICITUD 

 

En la ciudad de Los Polvorines, Partido de Malvinas Argentinas, a los 14 días del mes de 

Julio de 2003, siendo las 09,31 hs., comparece por ante este Juzgado de Paz letrado de 

Malvinas Argentinas Doña SANTA TERESA, argentina, de 53 años, de estado civil viuda, 

de profesión ama de casa, quien acredita su identidad con DNI, con domicilio Constituido: 

LOCALIDAD DE GRAND BOURG del Partido de Malvinas Argentinas. Abierto el acto 

por s.s. y ante mí, Secretario actuante, la compareciente manifiesta que: viene por la 

presente  solicitar la inscripción de nacimiento de hija: N.N. o GLADYS, nacida el 11 de 

abril de 1946aproximadamente a las 11:00 horas, en el camp, en la Provincia de Chaco.  

Agrega que su hija es discapacitada y no fue inscripta en su oportunidad por falta de 

recursos económicos. Que por lo expuesto se presenta en este acto para solicitar la 

autorización judicial para poder inscribir como corresponde a su hija. Adjunta a las 

presentes actuaciones, fotocopia de su D.N.I  y de constancia de ayuda para persona 

discapacitada de la Municipalidad de Malvinas Argentinas. Con lo que no siendo para 

mas, se da por finalizado el presente acto, previa a integra lectura y ratificación del mismo  
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INFORME PERICIAL 

-----------------------------------------INFORME SOCIO- AMBIENTAL-------------------------- 

 

AL SEÑOR JUEZ 

JUZGADO DE PAZ LETRADO 

MALVINAS ARGENTINAS 

DR. JUAN JOSE PACI 

S/D 

 Licenciada en Trabajo Social de la Secretaria de Salud de Malvinas Argentinas, me dirijo 

a Ud. con relación a los autos caratulados GLADYS S/INSCRIPCION DE NACIMIENTO, 

en expediente Nº 224 respetuosamente informa: 

Que atento a lo solicitado por S.S., el día 13 de noviembre del corriente se concurrió al 

domicilio de la Sra. Teresa, de lo que surge:  

 

I) GRUPO FAMILIAR CONVIVIENTE---------------------------------------- 

- Santa Teresa, referente de 71 años de edad. Nacida en la Pcia. De Chaco, pensionada. 

- Gladys, hija de 54 años de edad. Nacida en la Pcia. De Chaco.  

 

II) GRUPO FAMILIAR NO CONVIVIENTE---------------------------------- 

- Zulma, hija de 52 años de edad 

- Estela Maris, hija de 47 años de edad.  

- Vicente, hijo de 44 años de edad. 

- Liliana, hija de 42 años de edad. 

- Graciela, hija de 30 años de edad.  

- Verónica, hija de 28 años de edad.  

 

III) ASPECTO HABITACIONAL-------------------------------------------------------------------- 

 

La familia está viviendo desde hace cuarenta y dos años en una casa de su propiedad sito 

en la calle, Nº, de la localidad de Grand Bourg, Partido de Malvinas Argentinas. Dicha 

casa fue adquirida por el matrimonio al mudarse a la Pcia. De Buenos aires, siendo la 
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misma construida por los cónyuges. La misma se trata de una casa de material de 

mampostería y que cuenta con cinco ambientes destinados a: dos dormitorios, comedor, 

cocina y baño instalado. Se observa piso de material, sin revoque en las  paredes y con 

techo de losa.  

En el predio de dicho terreno en la parte posterior, se evidencia un patio posterior 

fraccionado, dado que es utilizado como gallinero, huerta y jardín.  

Posee luz eléctrica, agua proveniente de bomba a motor y con instalación dentro de los 

ambientes descriptos. 

El mobiliario es acorde al número de integrantes que habitan la morada. Se observa orden 

y aseo habitual.  

En la parte delantera se visualiza portón con rejas y patio, y sobre sus laterales una 

escalera la cual accede a una casa prefabricada perteneciente a una de las hijas de la 

señora Teresa  

 

IV) ASPECTO ECONOMICO-------------------------------------------------------------------- 

En este aspecto la referente percibe una pensión por discapacidad, constituyéndose por 

este como satisfactorio de las necesidades básicas de los miembros de dicho grupo.  

Cuenta por ende de un ingreso aproximado de $970 mensuales. 

El grupo conviviente no recibe ayuda de plan asistencial alguno. Ni tampoco el resto de los 

hijos colaboran con el sostén de Teresa, ni de Gladys.  

 

IV) ASPECTO SANITARIO-------------------------------------------------------------------------- 

Los integrantes de esta familia realizan controles sanitarios en el centro de Salud Barrial 

“11 de Febrero” y en el Hospital de Trauma y Emergencias “Dr. Abete”. Ambos del 

Partido Malvinas Argentinas. 

Del discurso surge que Gladys presenta retraso madurativo e hipoacusia. No ha realizado 

tratamiento clínico, ni estimulación.  

 

V) FORMACIÓN SOCIO EDUCATIVA------------------------------------------------------------ 

La señora Teresa cuenta con primer grado, expresando que no ha completado la escuela 

primaria porque debía trabajar y ayudar a su familia.  
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Menciona que su hija Gladys no ha recibido escolaridad alguna ni ha participado de otras 

actividades acordes a sus posibilidades.  

 

V) RESEÑA DE LA ENTREVISTA------------------------------------------------------------------ 

 

De la historia familiar surge que el grupo familiar de origen de Gladys es oriundo de la 

Provincia de Chaco. Que desde hace cuarenta y dos años por cuestiones laborales, Teresa 

y su esposo deciden venir a Buenos Aires.  

Según Teresa, su hija Gladys es fruto de un noviazgo que ella mantuvo por un corto 

periodo, que al nacer la niña con discapacidad su mama trato de persuadirla para que la 

diera en adopción. En este sentido, expresa que ella nunca se distancio de Gladys, y que al 

contraer matrimonio su esposo la acompaño siempre.  

Con respecto a la falta de inscripción de Gladys, Teresa menciona que ella obtuvo su 

documento de identidad cuando tenía veintidós años. Que su mama “solo se preocupo por 

inscribir en el registro civil a los hijos varones por el servicio militar”, por lo que las hijas 

mujeres debían tramitarlo por si solas en la edad adulta. Sin embargo no puede precisar el 

motivo por el cual no registro dicho trámite de manera oportuna, siendo que los hijos 

devenidos del matrimonio poseen DNI al momento de nacimiento.  

Con relación a las consecuencias que le ha provocado la falta de documentación de 

Gladys, menciona que actualmente le dificulta mejorar la calidad de vida de ambas.  

En este marco se evidencia la conformación de una familia de tipo nuclear, de la que 

forma parte la referente, con presencia materna en la contención de los hijos, y con 

ausencia de figura masculina de referencia dado el fallecimiento del esposo de la señora 

Vera, desde hace trece años.  

También se pone en evidencia la presencia de los vecinos como redes sociales de 

contención, habida cuenta de la precariedad enunciada por la señora Teresa en cuanto al 

vínculo con sus otros hijos.  

 

VI) DIAGNÓSTICO SOCIAL SITUACIONAL---------------------------------------------------- 

A partir de lo expuesto se puede inferir el pasaje de mandatos familiares a través del 

tiempo, pasaje expresado  a partir de las conductas aceptadas por los adultos en relación 
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al posicionamiento subjetivo respecto del “otro” como sujeto de derecho y que se 

manifiesta en la atemporalidad para obtener la inscripción tanto de Teresa como de su hija 

Gladys en la actualidad.  

Es importante mencionar que este posicionamiento parental también denota características 

propias de la cultura rural, por la que los nacimientos, como en el caso de ambas 

referentes, son partos domiciliarios sin asistencia sanitaria, acceso restringido a la 

educación e inscripción de nacimiento que presenta un desfasaje con relación al año real 

de ocurrido el parto (Teresa menciona que acorde a u documento de identidad ella tiene 68 

años, cuando en realidad tiene 71 años).  

En este sentido es importante mencionar la dinámica familiar y la historia de la misma 

atravesada por el rol de género, distinción entre varones y mujeres que los posiciona en un 

lugar de diferencia y de “posibilidad solo para algunos, ya sea para dar cuenta del 

derecho de identidad como para formar parte del contexto familiar y social nutrido de 

características simbólicas; contexto que los sentencia accesoriamente a valores de 

pertenencia al lugar donde hoy desarrollan y transitan sus vidas.  

A partir del fallecimiento del señor, del distanciamiento de los otros hijos y de la dificultad 

para cubrir las necesidades básicas comienza a plantear la necesidad de buscar otras 

alternativas que propicien el acceso a beneficios asistenciales. Es que en estas 

circunstancias aparece en la organización familiar la iniciativa pro obtener el documento 

nacional de identidad de Gladys, la participación en ámbitos sociales de inclusión, 

principalmente con relación a los referentes de atención sanitaria  cercanos a su domicilio. 

En función a lo expuesto surge que esta familia en particular presenta un proceso 

favorable en la actualidad, dando cuenta de la posibilidad de apropiarse de herramientas 

que le permitan generar el desarrollo de las potencialidades de sus miembros.  Sin 

embargo, estos espacios sociales a partir de la falta de documentación, son factores 

obstaculizan la continuidad de la inserción referida por Teresa y su hija Gladys. 

Del espacio de entrevista sostenido con la progenitora de Gladys, aparece que ha podido 

dar cuenta de su historia familiar, vislumbrándose en su discurso sentimientos de angustia 

y dificultad para expresar el suceder actual que los convoca a la necesidad de adaptarse  a 

las condiciones económicas dadas y al distanciamiento con el resto de la familia. Dicho 

espacio se ha logrado instalar como un ámbito para circulación de la palabra en pos de 
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sus proyectos de vida familiar, dando a conocer intereses y dificultades para el 

sostenimiento de acciones concretas en su medio social. Teresa ha mostrado interés por el 

espacio de entrevista como ámbito para repensar la inserción social de sus miembros y 

para dar cuenta de facilitadores en torno del sostenimiento de prácticas positivas para 

Gladys principalmente.  

Es todo cuanto se tiene que informar a S.S.-------------------------------------------------------- 

 

RESOLUCION JUDICIAL 

CAUSA: N.N. O GLADYS S/ INSCRIPCION DE NACIMIENTO 

EXPTE. Nº: 

REG. NRO.: 

/ / /Los Polvorines, 23 de mayo de 2012  

Y VISTOS: estos autos caratulados N.N. O GLADYS S/ inscripción de nacimiento, Exp. Nº, 

venidos en estado de dictar sentencia y de los que RESULTA: 

I) Que a fs. 3 comparece quien dice ser y llamarse SANTA TERESA, argentina, de 

53 años, de estado civil viuda, de profesión ama de casa, quien acredita su 

identidad con DNI, con domicilio constituido en la localidad de Grand Bourg 

del Partido de Malvinas Argentinas y peticiona la inscripción de nacimiento de 

su hija mayor N.N. O Gladys, argentina de sexo femenino, nacida el 11 de abril 

del año 1960, a las 11:00 hs aproximadamente, en el campo en Roque Sáenz 

Peña de la Provincia de Chaco.  

II) Que la declaración testimonial de cuatro testigos presentados por la 

peticionante a fs. 4/5, 6/7, 29/30 y 31/32 se denota la verosimilitud de las 

manifestaciones de esta solicitante. 

III) Que obran glosados a fs. 19 y 98 los certificados negativos de nacimiento que 

fueran expedidos por la División de Estadísticas y Fichero General de la 

Dirección General del Registro Nacional de las Personas de la Provincia de 

Buenos Aires. Asimismo obra glosados a fs. 71 el certificado negativo de 

nacimiento que fuera expedido por el Registro del estado Civil y Capacidad de 

las Personas de la localidad de Roque Saenz Peña de la Provincia de Chaco; y 
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Fs. 100 fue agregado el certificado negativo de nacimiento que fuera expedido 

por el Registro Nacional de las Personas.  

IV) Que de la pericia medica presentada por el perito medico obrante a Fs. 11, 

surge que la edad cronológica manifestada por la reclamante coincide con 

aquella referida por el personal interviniente  

V) Que a Fs. 126/127 se encuentra agregada la pericia psiquiátrica realizada a la 

causante de autos, y de la cual surge su incapacidad de presentarse en los 

presentes actuados.  

VI) Que han intervenido el Ministerio Pupilar y el Ministerio Fiscal favorablemente 

a lo solicitado ( ver Fs. 35/36 y 129) 

POR TODO ELLO: la peticionada constancia de autos dictámenes de los ministerios 

públicos intervinientes y lo dispuesto por los art. 27 y 29 y ccs. del Código Civil   

RESULEVO: 1) Hacer lugar a lo solicitado y en consecuencia proceder a ordenar la 

inscripción de nacimiento de la mayor N.N. O Gladys, argentina de sexo femenino, 

nacida el 11 de abril del año 1960, a las 11:00 hs aproximadamente, en el campo en 

Roque Saenz Peña de la Provincia de Chaco. Siendo la misma hija de la señora SANTA 

TERESA, argentina, de 53 años, de estado civil viuda, de profesión ama de casa, quien 

acredita su identidad con DNI, con domicilio constituido en la localidad de Grand 

Bourg del Partido de Malvinas Argentinas. 

2) Poner en conocimiento de la Asesoría de Menores e incapaces Departamental en 

tanto en tanto corresponda la sugerencia planteada por el señor agente Fiscal a Fs. 129 

a tal fin líbrense los instrumentos de estilo remitiendo copias certificadas de las piezas 

pertinentes de  los presentes obrados. 

3) Citar a la Señora SANTA TERESA, madre de GLADYS a efectos de que asuma el 

compromiso de iniciar el correspondiente tramite de insania respecto de la causante de 

autos. 

4) que este decisorio deberá ser puesto en conocimiento de los  Organismo pertinentes a 

cuyo fin el actuario expedirá la documentación de estilo. REGISTRESE. NOTIFIQUESE  

Ordenase la vista del señor agente Fiscal interviniente.  
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PERICIA MÉDICO PSIQUIATRA 

 

PERITO PSIQUIATRA INFORMA (23-04-2012) 

 

AL SEÑOR JUEZ 

JUZGADO DE PAZ LETRADO 

MALVINAS ARGENTINAS 

DR. JUAN JOSE PACI 

 

Médico Psiquiatra ( M.N). Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires  

Domicilio Legal  

En autor caratulados N.N. O GLADYS S/ inscripción de nacimiento, Exp. Nº, que tramita 

ante este juzgado, me presento a VS y respetuosamente digo: 

Que he realizado entrevistas de evaluación psiquiátrica, en el domicilio de la Sta. Gladys e 

informo a las conclusiones más significativas. 

 

N.N. O GLADYS 

 

Antecedentes  

Fecha de nacimiento: 11 de Abril de 1954        Edad: 54 años  

Convive con la madre SANTA TERESA de 71 años quien informa sobre la situación de la 

causante. No conoció al padre biológico. 

No fue escolarizada, no lee ni escribe y tampoco concurrió a alguna institución de 

rehabilitación.  

Tiene conductas evitativas, en especial respecto del personal sanitario y toda situación que 

implique un cambio en sus hábitos, le genera una reacción de rechazo y negativismo. Por 

esta razón recibe atención domiciliaria costeada por la familia.  

Realiza algunas tareas sencillas y puede hacer su higiene personal, con supervisión. 

Deambula por sus medios y controla esfínteres.  
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No ha alcanzado el desarrollo del lenguaje, emite pocas palabras (Por ej. Mama o nombra 

a algunos de sus hermanos) y utiliza una comunicación gestual reducida. Sus expresiones 

graficas son garabatos. No tiene interacción social fuera del grupo familiar.   

Se autoabastece parcialmente, sueño y alimentación se conservan. 

Tiene tratamiento farmacológico por hipertensión arterial e insuficiencia cardiaca.  

 

 

 

Al momento de la evaluación psiquiátrica:  

Se la encuentra vigile, reticente a la presencia del entrevistador, por lo cual se moviliza 

por la casa. Tranquila. No se notan reacciones impulsivas y resulta difícil evaluar las 

funciones psíquicas básicas (orientación, memoria, sensopercepcion) por sus 

características, no logra sostener la atención.  

En apariencia escucha, obedece a indicaciones simples de parte de la madre. Conductiva 

pasiva.  

 

Conclusiones: se trata de una persona con insuficiente desarrollo de las funciones 

intelectuales, de etiología incierta. Con escaso contacto social, fuera de los familiares 

cercanos. Con una estrecha relación con la madre y dependiente de terceros para cubrir 

sus necesidades básicas. Dada su situación de indocumentada, no accedió a ningún 

beneficio social. 

 Por lo expuesto no es capaz de reconocer el acto jurídico ni peticionar ante las 

autoridades, presenta una discapacidad mental y juicio insuficiente.  

Diagnostico: retraso mental grave – F72 

Por lo expuesto y labor encomendada por V.S. solicito que oportunamente se me regulen 

los honorarios correspondientes a la tarea realizada.  
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CONTRAVENCIONES 

 

CASO III 

PRESENTACION 

 

Diego, un joven de diecinueve años de edad, es demorado en una dependencia 

policial atento al sostenimiento de disturbios en la vía pública. Este suceso, 

convoca a su familia de origen para dar cuenta de la existencia de una 

problemática de salud en el joven: el consumo abusivo de sustancias psicoactivas. 

Desde esta perspectiva, la situación de uso y abuso de sustancias se enmarca 

como objeto que le permite suplir las carencias afectivas, expresando la 

importancia de delimitar la intervención de las instituciones que se consideran más 

apropiadas en pos de establecer referentes afectivos y potenciar el desarrollo de 

todo recurso de capitalización subjetiva de responsabilización, a fin de mitigar la 

exposición psicosocial y la vulnerabilidad a la que se hallara sujeto con 

anterioridad a esta intervención judicial. 

 

ACTA DE PROCEDIMIENTO POLICIAL 
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INFORME PERICIAL- ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 
 

Los Polvorines, 20 de Septiembre de 2012 . 

Al Señor Juez 

Titular del Juzgado de Paz Letrado 

de Malvinas Argentinas 

Dr. Juan José Paci 

S/D. 

Perito Asistente Social de Vuestro Juzgado, me dirijo a Ud. en el marco de la Causa Nº 

sobre Infracción Art. 74 inc. "A" y 47 "F" Decreto Ley 8031/73 y respetuosamente 

informo: 

Que en el día de la fecha, se mantuvo entrevista de características semi dirigida con el 

señor Diego, con su progenitor José María y con su hermano Pablo, sumada a la 

observación en el marco de la misma, por lo que surge: 

Diagnóstico Situacional 

Nombre del entrevistado: Diego 

Domicilio: Villa de Mayo. 

Tel: 

Grupo Familiar Conviviente: 

Grupo Afectivo de Referencia: 

-Nombre y Apellido: -Tipo de vínculo afectivo:(Novia/o-Amigos-Flia.Ampliada) 

* Micaela (17 años) Novia Estudiante 

* José María (47 años) Padre Empleado Transporte Público 

* Ana María (47 años) Madre Operaria Textil - Conviviente 

* Pablo (26 años) Hermano Empleado 

Aspecto Económico-Laboral: 

-Ocupación: Realiza changas de albañilería. 

-Actividad en relación de Dependencia: SI ….. No …X… 

-Ingreso Mensual: 

-Beneficio Social: 

Presencia de consumo de sustancias psicoactivas: 
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*Si …X… *No ……. *Desconoce …… 

*Frecuencia del consumo: 

-Diariamente …X… 

-Más de tres veces por semana …… 

-Fines de Semana …… 

*Tipo de Sustancia: 

-Alcohol …X… -Marihuana …X… -Cocaína …X… -Pastillas …X… 

-Inhalantes …X… -Desconoce …… -Otras …… 

Reseña de la historia de vida: 

Presencia de violencia en la familia de origen y/o de creación: 

*Si …X… *No ……. *Desconoce …… 

Existencia de Actividades de esparcimiento: 

-Realización de Deportes: 

*Si …… *No …X…. *Cual? …… 

-Participación en Actividades Socio Culturales: 

*Si …… *No …X…. *Cual? …… *Dónde? …… 

Propietarios de la vivienda: 

El entrevistado vive en una propiedad perteneciente a la familia de origen de su 

progenitora (abuelos). 

Presencia de problemáticas de salud en los integrantes del grupo familiar conviviente: 

-Enfermedades/Patologías/Presencia o no de tratamientos: Presenta consumo de 

polisustancias psicoactivas desde hace cuatro años, según expresa. 

-Presencia de Obra Social: SI (UTA) 

-Asistencia en Centro de Salud: No 

Presencia de red social: 

-Familia: Si. 

-Vecinos: No. 

-Instituciones: No. 

Por lo que antecede, y acorde a la entrevista sostenida surge: 

De las entrevistas sostenidas con las partes ya mencionadas, surge que Diego deviene de 

una familia fragmentada, con desempeño materno de las funciones parentales. En este 
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marco, se evidencia nueva formación de pareja por parte de su progenitor, formaciones de 

pareja esporádicas maternas y dificultades por parte de los mismos para la contención y 

puesta de límites para con este joven. 

Respecto de la historia familiar, del relato del joven surge naturalización de la conducta 

transgresora y conocimiento de la misma por parte de varios integrantes de dicho núcleo, 

habida cuenta del tiempo sostenido de la problemática de consumo por parte de Diego. 

Diego presenta actividades laborales esporádicas como formas de subsistencia para cubrir 

sus necesidades personales. Así mismo, explicita deserción escolar, y uso y abuso de 

sustancias psicoactivas (policonsumo). 

Respecto de su persona, Diego se manifiesta con lenguaje y modales acordes a su edad 

cronológica, comprensión y conciencia con relación a su situación personal y familiar. Se 

presenta a la entrevista estable en lo emocional, con signos de ansiedad, y con posibilidad 

incipiente para pensar en acciones concretas en función de un proyecto de vida saludable. 

Expresa sentido de reparación con relación a sus actos, con posibilidad de poner en 

palabras sus limitaciones, carencias y potencialidades; pero con dificultades para 

demostrar sus dichos en acciones concretas. 

Con capacidad reflexiva, pero sin posibilidad de presentar una mirada autocrítica que 

permitieran problematizar su historia vital y familiar. 

Desde el abordaje de trabajo en el espacio de entrevista sostenido, se le plantea y re-

plantea su posicionamiento en su contexto social inmediato, la necesidad de “ser 

respetado”, y por ende, de ser aceptado. Es evidente, desde este marco, el quiebre con el 

mundo adulto, mundo adulto desdibujado desde la historia personal de Diego y 

profundizado a partir de su tránsito por el período adolescente, en el cual la pertenencia y 

la identificación al grupo de pares cobra un lugar prioritario en la vida del joven, dejando 

atrás los precarios recursos parentales evidenciados por Diego para la puesta de límites. 

Habida cuenta de lo manifestado anteriormente, considero importante mencionar que al 

convocar al joven a retrotraerse discursivamente en la vida familiar, puede mencionar 

exclusivamente momentos de felicidad, unión y estabilidad económica familiar, 

permitiéndome pensar que esos momentos posibilitan generar en este joven, herramientas 

que le admiten expresar sus deseos y sus expectativas en vista a un futuro. Pero también 

evidencian la angustia que le provoca hablar de los momentos de separación de sus 
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progenitores, de los episodios conflictivos entre los adultos parentales y de sus 

sentimientos de abandono y soledad ante la conflictiva familiar. 

En lo relativo al contexto familiar, la ausencia de la figura paterna en la dinámica regular 

familiar y el posicionamiento lábil de la progenitora en cuanto al desempeño de su rol 

parental (en especial en lo atinente a la contención y puesta de límites para con el 

adolescente), coadyuvan al rol que ocupa el joven en el grupo familiar, siendo el mismo, el 

único que queda en el domicilio, sin otro adulto que lo contenga y por ende, el ocupante de 

un lugar de adulto muy visible en la estructura y dinámica familiar. 

Así mismo, puede enunciarse que desde el inicio de la entrevista Diego registra y 

manifiesta su conflictiva con el consumo de sustancias y refiere querer realizar un 

tratamiento en una Comunidad Terapéutica, pero dicho interés decae y se vuelve inestable 

en cuanto puede vincular el tiempo que le conllevaría un tratamiento y el tiempo que él 

desea permanecer en un dispositivo institucional, como también de su propio 

desconocimiento de las modalidades de abordaje terapéutico. 

Desde este discurso es que se trabaja con relación a sus propios intereses, pudiendo dar 

cuenta en este momento respecto de su compromiso actual con el consumo de sustancias 

psicoactivas, refiriendo el joven su dificultad para tomar distancia de este uso en su 

contexto barrial sin ningún apuntalamiento institucional. 

Por todo lo expuesto y a partir de las entrevistas realizadas en relación a su historia vital y 

de la observación realizada se explicitan los siguientes indicadores de vulnerabilidad 

social: 

- Carencia de redes sociocomunitarias de contención desde el contexto social inmediato 

del referente. 

- Carencia de figura parental masculina de referencia en la dinámica familiar diaria. 

- Deserción escolar. 

- Dificultades parentales para la contención y puesta de límites del referente. 

- Uso y abuso de sustancias psicoactivas, entendido por el joven como objeto de suplir las 

carencias afectivas. 

En virtud de los indicadores antes señalados y a todo lo que antecede, se infiere: 

Necesidad de develar los resortes de su historia vital a cuya determinación responde la 

comisión de infracciones punibles en términos de acting-out. 
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Retracción contensiva del núcleo familiar de pertenencia, por presentar conflictiva en la 

interacción para dar cuenta de las necesidades y de la realidad del joven de referencia. 

Desde esta perspectiva, se evidencia que la situación de uso y abuso de sustancias como 

objeto que le permiten suplir las carencias afectivas ante la existencia de duelos no 

elaborados (fragmentación de la familia de origen, falta regular parental masculina para 

el desempeño del rol, y desempeño lábil materno de dicha función), se han transformado 

en factores importantes para entender la situación de Diego y delimitar la necesidad de 

intervención de las instituciones que se consideran más apropiadas a fin de fortalecer el 

desarrollo de las potencialidades del joven. 

Por consiguiente, se estima pertinente continuar trabajando con el grupo familiar de 

Diego, a fin establecer referentes afectivos y potenciar el desarrollo de todo recurso de 

capitalización subjetiva de responsabilización, a fin de mitigar la exposición psicosocial y 

la vulnerabilidad a la que se hallara sujeto con anterioridad a esta intervención judicial. 

Es todo cuanto debo informar, saludo atte. 

 

RESOLUCION JUDICIAL 
 
AUTOS: "DIEGO S/INF. ART. 74 "A" Y 43 "F" DL 8031/73" 

CAUSA Nº 

REGISTRO Nº: 

/// Los Polvorines, 20 de Septiembre de 2012 

AUTOS Y VISTOS: 

Los de la presente causa Nº del registro de este Juzgado de Paz Letrado de Malvinas 

Argentinas, a mi cargo, que se le sigue a DIEGO por la presunta infracción a lo dispuesto 

en los arts. 74 inc. a) y 43 inc. f) del Dec. Ley 8031/73; la que se encuentra en estado de 

resolver. 

CONSIDERANDO: 

Que definitivamente creo que el sistema judicial debe ser abierto, en el sentido que esté 

destinado a mantener relaciones con su entorno o ambiente (MOSQUERA SANCHEZ, 

Luis, "Sociología y Psicología Jurídicas", p. 91, Anuario – Barcelona – 1975). Algunos 

sociólogos sostienen que la sociología judicial no hay que buscarla en el juez, sino fuera 

de él, en el espejo que le presenta su pueblo (CARBONIER, Derecho flexible, ps. 350 y 
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353). Así se afirma, incluso, que el verdadero derecho no es el que el Estado formula, sino 

el que la sociedad practica, vive y actúa, el que el juez define en sus sentencias. Por ello, 

para el juez, el proceso no sólo debe ser una técnica, también ha de ver y conocer el 

conflicto humano que hay tras él, y tener presente siempre que los destinatarios de su 

acción son el hombre y la sociedad (SOTO NIETO, "Compromiso de justicia", p. 18). El 

juez no puede prescindir de la legalidad vigente, pero si conoce su mundo y su tiempo, si se 

abre y compenetra con ellos, cumplirá con una aplicación más justa de la norma y, lo que 

aún puede importar más con perspectiva de futuro, contribuir a promover su examen 

crítico y a preparar la elaboración del derecho (La Materia Contravencional Como 

Fenómeno Urbano, Ricardo Héctor Durante, Doctrina – La Ley).  

Analicemos en este estado el instituto jurídico que me exige. La suspensión del juicio a 

prueba legislada, también llamada probation según su origen, no implica una condena en 

sentido específico, sino que es la renuncia a la potestad punitiva del Estado; no es una 

sentencia, es una medida revocable que abre un status procesal específico, que suspende el 

proceso sancionatorio común, otorgando una oportunidad de reforma y al mismo tiempo 

una posibilidad de condena en caso de incumplimiento de las condiciones a que la somete 

el juez. 

Desde la órbita del derecho penal, el propósito de ese postulado legal es impedir la 

prosecución de juicios que revistan escasa entidad, evitando así el desgaste jurisdiccional 

mediante el sometimiento del imputado a reglas de conducta enderezadas a modificar su 

comportamiento disvalioso, en procura de su resocialización. Supone la inclusión social y 

un ordenamiento efectivo, a la vez que respetuoso de los derechos humanos. 

Sabido es que la contravención, y según la define Jorge Luis Villada (Manual de Derecho 

Contravencional), es una conducta positiva (hacer) o negativa (omitir) que ataca o 

entorpece la convivencia armónica de una comunidad. Desde su naturaleza jurídica existen 

dos posturas explicativas bien diferenciadas: a) quienes ven entre delito y contravención 

sólo diferencias cuantitativas o formales, y b) quienes acentúan diferencias sustanciales, 

ontológicas, entre ambos tipo de infracciones. Adhiero a la primera de estas teorías, lo que 

según mi opinión, torna claramente aplicable en el ámbito del derecho contravencional la 

suspensión del juicio a prueba, así como cualquier otro principio de la dogmática penal. 
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Es interesante resaltar que el art. 139 del Dec. Ley 8031 permite la internación asistencial, 

para el caso de ebriedad habitual. Así también, adviértase lo anticipatorio del propio art. 

18 de idéntica norma. Quiero decir con ello que el espíritu del legislador originario ya 

vislumbró, en el año 1973, la aplicación de medidas que, semejantes a los institutos de la 

condenación condicional y la moderna probation, posibilitan al juez facultades 

discrecionales para contemplar diversas situaciones y casos individuales. 

Ahora bien, retornemos a la suspensión del juicio a prueba. Sus bases normativas, entre 

otras, son: Los arts. 1, 18 y 33 de la Constitución Nacional y los arts. 10 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incorporados a la 

Constitución Nacional en virtud de lo dispuesto en su art. 75 inc. 22. 

Cuando el art. 27 bis C.P. dispone que el Juez, en los casos de suspender condicionalmente 

la ejecución de la pena privativa de libertad, debe imponer temporalmente todas o algunas 

de las reglas de conducta que enumera, agrega una frase que explica claramente el sentido 

de la norma: "en tanto resulten adecuadas para prevenir la comisión de nuevos delitos". 

En otras palabras debe mediar una relación entre el hecho cometido y la regla de conducta 

que se elige, de modo tal que esta sea idónea para contener al condenado, hacerlo 

reflexionar sobre el hecho cometido, ayudarlo para evitar que reincida en el delito, bajo 

apercibimiento de revocarle la condicionalidad de la pena impuesta. 

Como dos de las principales razones que hacen a la conveniencia de la adopción de la 

probation tenemos, a la superpoblación carcelaria en las dependencias policiales –lo que 

distrae de sus funciones específicas a los numerarios para lo custodia y/o traslado de los 

detenidos-, y a la necesidad de buscar alternativas a la prisión a través de un régimen ya 

adoptado en el mundo entero. Lo que, yendo más lejos aún y desde variables más propias 

de la sensatez y el sentido común, me lleva a preconizar un régimen de admisibilidad 

amplio. 

Me halló convencido de que toda práctica, si se revela sana, debe institucionalizarse para 

que se conserve en el futuro. Independientemente de la gravísima crisis económica, social, 

política y hasta institucional en la que nos encontramos sumidos, no podemos caer en 

generalizaciones obtusas y conclusiones fáciles tales como que todo está mal o es malo. El 
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derecho nos provee de herramientas importantísimas para la pacificación social, y la 

suspensión del juicio a prueba sin dudas, es una de ellas. 

De utilidad hoy por hoy en instancias donde se tipifican hechos con penas de mayor 

importancia, no veo por qué no habría de usarse en el régimen contravencional, máxime si 

está previsto normativamente en el propio art. 13 del Dec. Ley 8031 la supletoriedad, para 

los casos de vacíos legales, de la Parte General del Código Penal y el Código de 

Procedimiento Penal de la Provincia –con la salvedad de su art. 430-. 

Así pues, y luego de las consideraciones generales, me habré de dedicar a analizar en el 

caso particular, la observancia de algunos presupuestos objetivos del instituto en cuestión 

que considero esenciales; y desde allí decidir sobre la procedencia o no del mismo. 

En principio, media petición del interesado (fs. 9/10 ). 

La oportunidad de la solicitud se ha dado luego de la declaración indagatoria y antes de la 

sentencia, por lo que resulta tempestiva. 

Se trata de un infractor primario, conjeturando que el inculpado no posee antecedentes, en 

virtud de la aplicación del principio de presunción de inocencia, conforme lo prevén 

expresamente el art. 138, primer párrafo, de la norma contravencional y la tesis 

constitucional del art. 18 de esa Carta Magna. 

En cuanto a los aspectos discrecionales: el tipo contravencional transgredido no tiene una 

entidad o relevancia que haga desaconsejable la suspensión a prueba, es escaso el 

perjuicio social causado y es casi nula la peligrosidad del imputado. 

Por todo ello, no encuentro razones de objeción a la pretensión de fs. 9/10; y en 

consecuencia es así que, de conformidad a lo dispuesto por la ley 24.316 (art. 27 bis, 

T.XII: arts. 76 bis, ter, quáter), art. 404 CPP y art. 18 del Dec. Ley 8031/73; 

RESUELVO: 

1.- Dadas las condiciones extraordinarias por las que se resuelve, los considerandos 

previos y otros fundamentos transcriptos, hacer lugar a lo peticionado por el inculpado a 

fs. 9/10, y en consecuencia decreto la suspensión del juicio a prueba; ORDENANDO un 

TRATAMIENTO TOXICOLÓGICO para DIEGO y demás datos personales obrantes en 

autos, por ante la comunidad terapéutica "El Reparo", de la localidad y partido de San 

Miguel, para que allí o a través de una derivación profesional idónea, previo diagnostico, 

se lo trate por su enfermedad detectada. 
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Oportunamente deberán rendirse en ese sentido, las evaluaciones y seguimientos 

acreditados por parte de DIEGO y de la institución encargada. Asimismo y según se 

observaré o no acabadamente la presente disposición, se extinguirá la acción 

contravencional o se continuará con la presente causa. 

2.- Con carácter reparador y como requisito de la medida del párrafo precedente, el 

beneficiado con la suspensión del juicio, estará obligado a abonar la suma de PESOS 

SESENTA Y DOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 62,60), que deberá efectivizar a través de 

la compra de alimentos no perecederos, y consecutivamente entregar al hogar Santa Ana, 

sito en la calle Congresales Nº de la localidad de Villa de Mayo, en el horario de 07.30 a 

13 hs..- 

Asimismo y como constancia de cumplimiento, tendrá a su cargo la presentación por ante 

este Juzgado actuante, dentro del plazo de TRES ( 3) DIAS HABILES a contar desde que 

quede consentida la presente, del ticket de compra y el recibo del Comedor destinado para 

incorporarse a la causa; todo bajo apercibimiento de revocar el beneficio concedido.-. 

3.- Ofíciese a la comunidad terapéutica "El Reparo", a fin de notificar la presente 

disposición, dejando por expreso en ese instrumento la orden de remisión periódica 

(mensual) por parte del responsable de la institución de un informe, que den cuenta del 

cumplimiento efectivo de la medida ordenada en la presente causa. 

4.- Notifíquese al Señor Defensor Oficial y al encartado. 

Concédase el plazo de siete (7) días para su cumplimiento. 

Por ante mí. 
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CASO IV 

PRESENTACION 

Merece ser destacado que, las elecciones de vida por parte de los sujetos 

involucrados en la intervención judicial, ha hecho hincapié respecto del concepto 

de calidad de vida. Así se presentan José y Rogelio, entendiendo que el marco en 

el que se han circunscripto las entrevistas, parte de un contexto legal al que 

ambos son convocados para dar cuenta de su acontecer personal. Ambos, 

expresan ser transexuales, y para ellos la detención está directamente asociada a 

su ocupación para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, 

vestido, salud y educación. 

 

ACTA DE PROCEDIMIENTO POLICIAL 
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INFORME PERICIAL- ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 
 

Los Polvorines, 17 de Agosto de 2012. 

 

     
Al Señor Juez 

Titular del Juzgado de Paz Letrado 

de Malvinas Argentinas 

Dr. Juan José Paci 

S/D. 

 

     Perito Asistente Social de Vuestro Juzgado, me dirijo 

a Ud. en el marco de la causa Nº /C, caratulada "JOSÉ WALTER, ROGELIO OSCAR, 

Infracción Art. 68 Decreto Ley 8031/73 y respetuosamente informo: 

 

     Que en el día de la fecha, se mantuvo entrevista de 

características semi dirigida con el/ la referente, sumada a la observación en el marco de 

la misma , por lo que surge:   

 

Diagnóstico Situacional 

 

Nombre del entrevistado: José Walter 

Domicilio:  

Tel: No posee 
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Grupo Familiar Conviviente: 

Grupo Afectivo de Referencia: 

-Nombre y Apellido:                                            -Tipo de vínculo afectivo:(Novia/o-Amigos-                                

                                                                                                      Flia.Ampliada) 

* No posee                              

 

Aspecto Económico-Laboral: 

 

-Ocupación: Trabaja por cuenta propia. 

-Actividad en relación de Dependencia:       SI …..                                No …X… 

-Ingreso Mensual: No puede precisar. 

-Beneficio Social: No posee. 

 

Presencia de consumo de sustancias psicoactivas: 

 

*Si  ……                                *No  menciona                          *Desconoce  ……                  

Reseña de la historia de vida: 

 

Presencia de violencia en la familia de origen y/o de creación: 

*Si  ……                                *No  …X….                           *Desconoce  ……                  

Existencia de Actividades de esparcimiento: 

-Realización de Deportes:       

*Si  ……                                *No  …X….                           *Cual? …… 

-Participación en Actividades Socio Culturales: 

*Si  ……                                *No  …X….                   *Cual? ……       *Dónde? …… 

 

Propietarios de la vivienda: 

 

Vive en una pensión junto a su esposo. 
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Presencia de problemáticas de salud en los integrantes del grupo familiar conviviente: 

-Enfermedades/Patologías/Presencia o no de tratamientos: No presenta. 

-Presencia de Obra Social: No posee 

-Asistencia en Centro de Salud: Si, Centro de salud "Km 30". 

 

Presencia de red social: 

     -Familia: No 

      

     -Vecinos: Si 

 

     -Instituciones: No 

 

Por lo que antecede, y acorde a la entrevista sostenida surge: 
 

 
De la entrevista sostenida aparece que el señor José ha podido, acorde a sus deseos y a la 

edad que presenta, llevar a cabo acciones vinculadas a su propio proyecto de vida. En tal 

sentido ha  establecido en el marco legal su relación de pareja, está en adquiriendo los 

objetos necesarios para iniciar su propio comercio en virtud del oficio que posee 

(peluquero), y tiene intención de construir su vivienda. 

En este contexto se vislumbra que el entrevistado ha sostenido a nivel personal y 

convivencial los logros por él alcanzados, y las condiciones particulares de proyección 

personal posibilitan perpetuar su inclusión favorable en el ámbito social que lo 

circunscribe. El señor presenta un proceso de inserción favorable en su contexto barrial, 

dando cuenta de la posibilidad de apropiarse de herramientas que le permitan generar el 

desarrollo de sus potencialidades. Sin embargo, estos espacios se ven acotados en virtud 

de sus dificultades económicas y laborales actuales. 

No ha presentado dificultades en la aceptación de los señalamientos que se le efectuaron 

durante la entrevista, siendo sus actitudes manifestaciones de respeto, compromiso y 

responsabilidad. 

Del discurso del referente se desprende el sostenimiento de valores socialmente aceptados, 
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mostrando respeto por el otro, aceptación de las diferencias y deseos de asumir una 

función constructiva en la sociedad. 

Respecto de la familia, es su esposo quien continúa acompañando al entrevistado no sólo 

de manera presencial sino que aparece como referente afectivo importante. Es en este 

contexto, en el que aparece en la familia de creación y en los amigos, actores involucrados 

y comprometidos en el acompañamiento, con miras y con recursos personales tendientes a 

favorecer el proceso de inserción familiar y social del señor en esta provincia. Es 

importante mencionar que el entrevistado es oriundo de la Provincia de Catamarca 

radicándose en Buenos Aires hace más de dos años en busca de mejoras económicas. En 

este sentido, no debe escaparse la capacidad resiliente del mismo como una noción 

primordial para fundamentar la posibilidad del señor de salir fortalecido de situaciones 

adversas.  

Merece ser destacado que, si bien el entrevistado ha podido realizar un pasaje favorecedor 

de su propia subjetividad, se ha hecho hincapié durante la intervención respecto del 

concepto de calidad de vida, entendiendo que el marco en el que se ha circunscripto la 

entrevista parte de un contexto legal al que el señor José es convocado para dar cuenta de 

su acontecer personal. De esta manera puede decirse que el concepto trabajado está 

directamente asociado al de bienestar, el cual ha sido objeto de una atención permanente 

por parte del señor José desde una dimensión  principal: su preocupación para  satisfacer 

sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, vestido, salud y educación.  

El concepto representa un “término multidimensional de las políticas sociales que significa 

tener buenas condiciones de vida ‘objetivas’ y un alto grado de bienestar ‘subjetivo’, 

incluyendo también la satisfacción colectiva de necesidades a través de políticas sociales. 

 

      Sin más que informar, saludo atte.   

 
 

Los Polvorines, 17 de Agosto de 2012. 

     
Al Señor Juez 

Titular del Juzgado de Paz Letrado 

de Malvinas Argentinas 
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Dr. Juan José Paci 

S/D. 

 

     Perito Asistente Social de Vuestro Juzgado, me dirijo 

a Ud. en el marco de la Causa Nº C caratulada "JOSÉ WALTER, ROGELIO OSCAR, 

Infracción Art. 68 decreto Ley 8031/73 y respetuosamente informo: 

 

     Que en el día de la fecha, se mantuvo entrevista de 

características semi dirigida con el/ la referente, sumada a la observación en el marco de 

la misma , por lo que surge:   

 

Diagnóstico Situacional 

 

Nombre del entrevistado: Rogelio Oscar 

Domicilio:  

Tel: 

 

Grupo Familiar Conviviente: 

 

Vive solo. 

Edad: 22 años. 

 

Grupo Afectivo de Referencia: No posee, según expresa. 

 

Aspecto Económico-Laboral: 

 

-Ocupación: Trabaja por cuenta propia 

-Actividad en relación de Dependencia:       SI …..                                No …X… 

-Ingreso Mensual: No puede precisar. 

-Beneficio Social: No posee. 

 



340 
 

Presencia de consumo de sustancias psicoactivas: 

 

*Si  ……                                *No  menciona                           *Desconoce  ……                  

Reseña de la historia de vida: 

 

Presencia de violencia en la familia de origen y/o de creación: 

*Si  …X…                                *No  …….                           *Desconoce  ……                  

 

Expresa mantener conflictos con su familia de origen y de crianza. 

 

Tiempo de duración de la problemática planteada: 

Que los mismos devienen desde hace años. Por el/los siguientes motivo/s 

- por cualquier motivo. 

 

Existencia de Actividades de esparcimiento: 

-Realización de Deportes:       

*Si  ……                                *No  …X….                           *Cual? …… 

-Participación en Actividades Socio Culturales: 

*Si  …X…                                *No  …….                           *Cual? escuela       *Dónde? 

Media Nº1 de Los Polvorines 

 

Propietarios de la vivienda: 

Reside en una pensión. 

 

Presencia de problemáticas de salud en los integrantes del grupo familiar conviviente: 

-Enfermedades/Patologías/Presencia o no de tratamientos: Presenta parálisis en una 

mano, debido a una infección producida desde hace años. 

-Presencia de Obra Social: No posee. 

-Asistencia en Centro de Salud: No. 

 

 



341 
 

Presencia de red social: 

     -Familia: No 

      

     -Vecinos: Si 

 

     -Instituciones: No 

 

Por lo que antecede, y acorde a la entrevista sostenida surge: 
 

 

 El señor Rogelio deviene de una familia fragmentada, con desempeño de una familia de 

crianza respecto de las funciones parentales en su provincia natal, Misiones. En este 

marco, se evidencia situaciones de violencia familiar y dificultades por parte de sus tutores 

para la contención y puesta de límites para con el adolescente. 

Rogelio presenta situación de calle desde la infancia y realización de actividades de 

exposición social como formas de subsistencia para cubrir necesidades económicas. Así 

mismo, explicita deserción escolar, y permanencia esporádica en hogares asistenciales.  

En este marco, se evidencia carencia de figuras parentales ni familiares de referencia, con 

necesidad de responder por sí solo a sus propias necesidades, y con claras dificultades 

para brindarle el espacio propicio para el desarrollo de sus potencialidades durante los 

primeros años de su infancia. Menciona que desde hace un año y medio que vive en la 

provincia de Buenos Aires, dado que se ha radicado en pos de lograr sus deseos e 

intereses. 

 

De la entrevista sostenida surge que el señor se encuentra estable en lo emocional, con 

signos de ansiedad debido a la situación que hoy afronta y que lo coloca en un lugar de 

exposición. Se ha mostrado con capacidad reflexiva y con posibilidad de problematizar su 

historia vital y familiar. Con relación a esto, puede considerarse como factor de 

importancia, la edad cronológica de Rogelio, edad que nos permite dar cuenta del tránsito 

de por el período de juventud, periodo marcado por un proceso permanente de búsqueda 

de su propio proyecto de vida y que lo confronta con un período de duelo por su historia de 

abandono parental y de situación de calle desde sus primeros años de vida.  
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Desde el abordaje de intervención, se le plantea su posicionamiento en su contexto social 

inmediato actual. Habida cuenta de lo manifestado anteriormente, considero importante 

mencionar que Rogelio puede retrotraerse discursivamente en la vida familiar, 

mencionando exclusivamente momentos de felicidad, unión y estabilidad económica 

familiar, permitiéndonos pensar que esos momentos posibilitan generar en este joven, 

herramientas que le admiten expresar sus deseos y sus expectativas en vista a un futuro. 

Pero también evidencian la angustia que le provocaría hablar de los momentos de 

abandono y distanciamiento parental, de la necesidad de realizar actividades de 

subempleo para cubrir las necesidades básicas y de sus sentimientos de abandono y 

soledad. 

En concordancia con la realidad del entrevistado, se evidencia recursos individuales que le 

permiten potenciar el desarrollo de todo recurso de capitalización subjetiva de 

responsabilización, y en tal sentido, tiene capacidad para mitigar la exposición psicosocial 

y la vulnerabilidad a la que se hallara sujeto con anterioridad a la presente causa.  

Es en este punto, en el que se hace hincapié respecto del concepto de “calidad de vida”, y 

el carácter subjetivo que éste presenta. 

Desde el eje de la subjetividad, se requiere comprender el ámbito de relaciones sociales 

del individuo, sus posibilidades de acceso a los bienes culturales, su entorno ecológico-

ambiental, y los riesgos a que se encuentra sometida su salud física y psíquica, entre otros 

elementos. Por lo tanto, durante la entrevista se orientó al señor a que pueda dar cuenta 

respecto de su situación ideal de bienestar, ya sea por su acceso a un conjunto de bienes y 

servicios, así como al ejercicio de sus derechos y al respeto de sus valores. En este aspecto, 

se ha derivado al entrevistado al Hospital de Rehabilitación de Malvinas Argentinas “Dr. 

Drodroski”, a fin de que reciba atención sanitaria, habida cuenta de la dificultad en la 

movilidad de una de sus manos. 

En función a lo que antecede se hace preciso diferenciar los diversos modos de vida, 

aspiraciones e ideales, éticas e idiosincrasias de las personas, entendiendo así, desde lo 

particular y acorde a lo enunciado por el entrevistado, su concepción de calidad de vida, 

la cual presupone el reconocimiento de sus dimensiones materiales, culturales, 

psicológicas y espirituales. 
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     Sin más que informar, saludo atte. 
 
 
 

RESOLUCIÓN JUDICIAL 

 

" CARO JOSE WALTER; MAIDANA ROGELIO OSCAR S/INF. ART. 68 DL 

8031/73 ". 

EXPTE.  Nº C-1885  

REGISTRO Nº:  

///Los Polvorines, 12 de Diciembre de 2012   . 

  AUTOS Y VISTOS: 

  La presente causa, registrada en los libros de Secretaria bajo el Nº C-

1885, Secretaria Única a cargo del Dr. Fenoglio Fernando Omar, seguida a 

CARO JOSE WALTER, con  DNI 26187293 y MAIDANA ROGELIO OSCAR, con 

DNI 34971896. En orden a la presunta comisión de la falta prevista y sancionada 

por la inf. al art. 68  del DL8031/73;  

  Y  VISTOS: 

  Que a fs. 1 obra el acta de procedimiento efectuada por el personal 

policial de la Comisaría Segunda de Los Polvorines del partido de Malvinas 

Argentinas. 

  Del acta en cuestión surge que numerarios de la Seccional Segunda de 

Los Polvorines observaron la presencia de dos personas del sexo masculino, 

quienes se encontraban ofreciéndose a los automovilistas, ocasionando escándalo 

en el lugar, a quienes se los intercepta. 

  CONSIDERANDO: 

  Que existe alguna corriente doctrinaria más radicalizada que opina que 

el derecho positivo es la voluntad del Estado o la del soberano. Sus adherentes 

afirman que las normas jurídicas son órdenes y que no hay más "fuente" genuina 

de derecho que la legislación (en sentido amplio); las otras fuentes punitivas 

(v.gr., la costumbre, la jurisprudencia) sólo son fuentes secundarias o aparentes. 

Sostienen que todo orden jurídico constituye un todo cerrado, completo carente 
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de lagunas y coherente, por lo que, los jueces no tienen otra función que deducir, 

a partir de las reglas del derecho positivo, la solución de los casos concretos; 

para tales fines no necesitan recurrir a pautas o reglas que no son parte del 

orden jurídico, pues todo caso puede y debe resolverse mediante la aplicación de 

las pautas y reglas del orden jurídico mismo. 

  Sin embargo, dicha postura o línea extrema se ha visto profundamente 

enriquecida -a mi ver- con los aportes intelectuales de pensadores de la talla de 

Hart. Así pues, este positivista reconoce que no es cierto que las reglas sean 

siempre aplicables de la manera "todo o nada". Admite que tampoco es cierto que 

las reglas permiten, al menos en teoría, enumerar de antemano todas sus 

excepciones, porque para ello habría que imaginar de antemano todas las 

circunstancias posibles de aplicación lo que, obviamente es imposible. Por otra 

parte, los conflictos entre reglas no siempre se resuelven negando la validez de 

una de ellas; muchas veces es menester fundar la decisión -que puede asumir 

incluso la forma de un compromiso- en algo muy semejante al "peso" relativo de 

una y otra pauta en el contexto particular del caso que da lugar al conflicto. 

  Es en determinadas instancias procesales en que comienzan a cobrar 

importancia además, los principios de derecho. El profesor Dworkin dice al 

respecto: "los principios poseen una dimensión de peso o importancia. Los jueces 

están siempre guiados por principios. Es verdad que éstos no determinan la 

decisión de la manera como lo hacen las reglas. Pero en todos los casos, aún en 

los más arduos, proporcionan una orientación suficiente". 

  Advierto que no es posible otorgarle una falsa entidad sacra a la Ley que 

tan sólo nos someta a interpretaciones literales. Y frente a la construcción de una 

suerte de filtro analítico extremo de la misma, existirían dos actitudes posibles, o 

se lo confronta con la realidad de acuerdo con cierto método de verificación, o 

bien se renuncia a ello considerando al sistema construido "more geométrico" 

como un todo hermético, sin canales de comunicación con objetividades 

extrasistemáticas. Compréndase que por mi parte entiendo que para el juez, el 

proceso no sólo debe ser una técnica, también ha de ver y conocer el conflicto 

humano que hay tras él, y tener presente siempre que los destinatarios de su 
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acción son el hombre y la sociedad (SOTO NIETO, "Compromiso de Justicia", p. 

18). 

  En cuanto a los principios posibles de utilización, está claro que adhiero 

con convicción profunda al respecto de la defensa en juicio de raigambre 

constitucional. 

  Sabido es que la contravención, y según la define Jorge Luis Villada 

(Manual de Derecho Contravencional), es una conducta positiva (hacer) o 

negativa (omitir) que ataca o entorpece la convivencia armónica de una 

comunidad. Desde su naturaleza jurídica existen dos posturas explicativas bien 

diferenciadas: a) quienes ven entre delito y contravención sólo diferencias 

cuantitativas o formales, y b) quienes acentúan diferencias sustanciales, 

ontológicas, entre ambos tipo de infracciones. Adhiero a la primera de estas 

teorías, lo que según mi opinión, torna claramente aplicable en el ámbito del 

derecho Contravencional cualquier principio de la dogmática penal. 

  Tal posición no sólo se orienta en función de juristas, entre otros, de la 

talla de Enrico Ferri,  Sebastián Soler, Eugenio Zaffaroni y Ricardo Levene (h), 

sino también por el derecho comparado -hay países latinoamericanos que 

incluyen directamente a las contravenciones en la normativa penal, como 

Honduras y Chile- y muy especialmente por la evolución visible de la temática -

democratización- visto su salida de las esferas administrativas para pasar a la 

intervención del Poder Judicial, ya no con carácter de revisión, sino como una 

primera instancia. 

  En igual sentido la jurisprudencia ha receptado la tendencia doctrinal y 

así se ha dicho.  

  El Decreto Ley 8031/73 no ha previsto el sobreseimiento. Aún así, y en 

los casos legislados en el art. 323 del CPP existe en la normativa 

Contravencional un blanco que debe ser llenado con la interpretación sistemática 

de la ley. 

  Ahora bien, valiéndome de la supletoriedad aplicativa y en cuanto a ese 

instituto incorporado, diré sobre el mismo lo que a continuación se inscribe. El 

presupuesto que fundamente el inicio de todo proceso penal/contravencional es la 
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presunta comisión de un delito/contravención. A partir de ese instante en que se 

produce la formal apertura de la causa, comienza la realización de diligencias 

tendientes a confirmar que el hecho que motiva la puesta en funcionamiento del 

sistema administración de justicia, efectivamente constituye una conducta ilícita 

de la normativa penal. 

  En ese mismo primer período instructorio se tiende, también, a 

determinar quien ha intervenido en la comisión de ese hecho y, asimismo, su 

distinto grado de participación. 

  Desde entonces, y durante el transcurso del trámite del proceso, pueden 

surgir elementos que demuestren con certeza que la acción penal se ha 

extinguido, el hecho investigado no ha existido, el hecho atribuido no encuadra 

en una figura penal, la transgresión no fue cometida por el imputado o media 

alguna causa de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad o una excusa 

absolutoria; lo que deja sin razón de ser la continuidad del proceso, antes de 

haberse arribado al dictado de la sentencia final (en ocasiones, mucho antes de 

ese momento). 

  Estas razones apuntadas y la consecuente necesidad de poner fin a la 

causa en un estadio anterior al del dictado el fallo, son las que fundamentan la 

existencia del instituto del sobreseimiento. 

  En cuanto a su forma, el sobreseimiento puede ser total o parcial, según 

abarque la totalidad de los hechos investigados y sujetos imputados o alguno de 

ellos. 

  Por lo que, el auto de sobreseimiento es una resolución judicial fundada 

mediante la cual se decide la finalización de un proceso criminal respecto de uno 

o varios imputados determinados, con anterioridad al momento en que la 

sentencia definitiva cobre autoridad de cosa juzgada, por mediar una causal que 

impide en forma concluyente la continuación de la persecución penal. (Gabriel 

Darío Jarque, "El sobreseimiento en el Proceso Penal"). 

  Ese instituto tiene particularmente un efecto convalidante de principios 

inevitables del derecho penal a la hora de cualquier análisis. En efecto, ha 

resuelto pacíficamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que integra el 
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derecho constitucional (art. 18 de la CN) de defensa en juicio el obtener una 

sentencia que rápidamente ponga fin al estado de incertidumbre ante la ley y la 

sociedad (CSJN, 272:188, 300:1102, 305:913, 307:1030); en la forma restrictiva 

que manda a interpretar este tipo de cuestiones el art. 2do. de la ley formal y 

conforme el Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por la ley 23.054 (arts. 

7, 8 y ccs.) e incorporado a la Constitución Nacional en su art. 75 inc. 22, en la 

reforma de 1994. 

  El art. 3 del Dec. Ley 8031/73 establece la aplicación supletoria, tanto 

del Código Penal (cuestiones de derecho sustancial), como del Código de 

Procedimiento Penal de la Provincia (temáticas procesales), para los casos no 

previstos o vacíos legales del propio Código Contravencional. 

  En este caso que me ocupa se evidencia la incursión de la situación 

fáctica planteada en el art. 323 del rito. No parece justo entonces someter a los 

imputados a una suerte de espera soslayante de disposiciones expresas y 

principios esenciales mediante el archivo sine die de las actuaciones, para la 

posterior prescripción; o lo que es peor, sostener el trámite hasta una sentencia 

absolutoria -improcedente además- con el dispendio jurisdiccional y el perjuicio 

en cuestiones de celeridad y eficacia que esos procederes suponen cuando la 

continuidad de la tramitación carece de asidero visible. 

  Por supuesto que este instituto debe aplicarse con carácter restrictivo 

porque implica "cosa juzgada". Pero no debe pagar el principio esencial de 

defensa en juicio cualquier temor por la definitividad que la justa decisión, 

propia de la responsabilidad de los jueces, imponga en la causa. 

  Analicemos ahora, la puntual asimilación fáctica normativa del hecho 

que evalúo, con el tipo del art. 323 del CPP. 

  En el caso sub-examine no existe perpetración de la falta contravencional 

a la que refiere el art. 68, ya que para constituir dicha contravención se deben 

dar varios supuestos en conjunto, a saber: una prostituta y homosexual que se 

ofrezca públicamente, dando ocasión de escándalo o molestando o produjere 

escándalo. Faltando el supuesto de escándalo o molestias ostensibles, no se 

constituye tal contravención. Así en el caso de autos es de destacar, la omisión en 
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que incurre la instrucción al no recibir inmediatamente declaración algún 

testigo, presencial, que si bien ello tendría implicancias en un cuadro de 

orfandad probatoria, en el hecho acaecido resulta complementario de la 

inadecuación típica. 

            En otro orden de cosas es dable recordar que el suscripto otrora ha 

sostenido en diversos fallos, y que a modo de ejemplo podemos citar el dictado 

en la causa caratulada " PEREZ, JUAN MARCELINO S/ INFRACCION 

ARTICULO 68 Y 92 inc. e del D/L 8031 " Expediente Nro. 945/C, donde se ha 

dispuesto... Que no es posible caer en la asociación conceptual de una falta o 

contravención provincial con un sin número de carencias humanas. Tampoco es 

dable condenar cualquier estilo de vida que no se condiga con cánones o 

modelos preestablecidos y que no contraríe nuestro sistema jurídico en el que 

los derechos humanos (Ley 23.054) cumplen un rol sustancial y se hallan 

dotados de jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 de la Const. Nac. y art. 12 

inc. 3 de la Const. Pcial. )..... Que la discriminación es un hecho y un acto que 

lesiona las garantías del artículo 16 de la Constitución Nacional. Por su parte 

la reforma de la Constitución del año 1994, ha incorporado en su art. 75, inc. 

22, una serie de tratados internacionales cuyo objetivo primordial es impedir 

cualquier forma de violación de los derechos humanos. La Ley 23.592, de 

antidiscriminación, dice que hay discriminación cuando se impide al sujeto el 

pleno ejercicio de las garantías constitucionales sobre bases igualitarias. La 

discriminación es clara cuando se le imputa al sujeto una condición de su 

personalidad que no puede modificar. El ser como es, su identidad. Es una 

Violación a los derechos humanos. Como sociedad necesariamente debemos 

reconquistar valores y principios sociales de convivencia justicia y equidad. 

  En tal inteligencia y de conformidad con el principio Nullun crimen sine 

lege, no tiene relevancia para el derecho de fondo el tratamiento de la presente.- 

  Por todo ello y lo dispuesto por  el art. 68 del DL 8031/73 y art. 321 y 

ccts del CPP... 

  RESUELVO: 

  1) SOBRESEER TOTALMENTE al imputado CARO JOSE WALTER, con  
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DNI 26187293 y MAIDANA ROGELIO OSCAR, con DNI 34971896  de las 

demás circunstancias personales obrantes en autos, de la inf. prevista y tipificada 

por el art. 68 del Decreto Ley 8031/73, y a tenor de lo dispuesto en el art. 321 y 

ccs. del C.P.P. 

  2)  Remítase la presente a la seccional instructora, a fin de que se 

notifíquese a los encartados y al Señor Defensor Oficial interviniente. 

  3) De conformidad con lo dispuesto por el art. 327 comuníquese al 

Registro Nacional de Reincidencia y Estadísticas Criminal y Registro de 

Contraventores.- 

  4) Una vez firme, archívese.- 

 

                     

   

VIOLENCIA FAMILIAR 

 

CASO V: 

 
PRESENTACION 
 
Mariel, inició la convivencia con Guillermo en Madrid, España. Si bien desde los 

inicios de la relación de pareja se suceden episodios de violencia en la dinámica 

conyugal y hacia el hijo de la pareja, el cuadro se agravó en los últimos dos años. 

Con el fin de limitar las conductas violentas por parte de Guillermo, realizó 

denuncias y planificó el viaje a la Argentina, país de residencia de su familia de 

origen, fortaleciendo sus redes y así su subjetividad. 

En este marco entendemos a la violencia familiar como un problema social, de 

salud pública y fundamentalmente una violación a los derechos humanos. 

 

SOLICITUD: 

 

En la Ciudad de Los Polvorines, Partido de Malvinas Argentinas, a los 29 días del mes de 
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enero de 2013, siendo las 08:30hs., comparece por ante este Juzgado de Paz Letrado de 

Malvinas Argentinas, doña MARIEL, paraguaya, de 33 años, de estado civil casada, ama 

de casa, titular de Pasaporte nº, que exhibe y retiene, con domicilio en la calle de Grand 

Bourg. Quien asume el compromiso de decir verdad en todo cuanto supiere y le fuere 

preguntado. Abierto el acto por S. S. y ante mí, Secretario Actuante, la compareciente 

procede a denunciar que: se encuentra casada hace cuatro años con el Sr. GUILLERMO, 

si bien conviven hace cinco, con quien tuvo un hijo JHONNY de tres años.- 

La pareja desde el inicio de la convivencia se mudó a la ciudad de Madrid, España, pero 

desde aproximadamente un año atrás, su marido ha comenzado a exponer conductas 

violentas hacia ella y el menor, mediante insultos y descalificaciones y golpes en varias 

oportunidades, que le han provocado lesiones en el tímpano en una oportunidad que fue 

fuertemente castigada por el denunciado en el mes de agosto del año pasado.- 

En España, la situación era insostenible debido al maltrato que sufrían ella y el menor. 

Por tal motivo, la dicente intentó volver a la argentina, donde vive su madre para ponerse 

a resguardo del agresor, hecho que se vio frustrado, ya que necesitaba permiso de su 

marido para sacar al menor del país, ya que el mismo es de nacionalidad española.- 

Esta circunstancia, llevó a la Sra. Mariel a tener que sostener en forma obligada la 

convivencia con su marido en medio de los malos tratos, si bien luego de un tiempo logró 

convencer de venir de visita a la Argentina. Una vez aquí, desde hace un mes 

aproximadamente, se alojaron en la casa materna de la dicente en el domicilio denunciado 

Ut Supra, donde la violencia ha continuado entre golpes, insultos y amenazas de muerte a 

ella y su hijo. El denunciado le ha manifestado en reiteradas oportunidades que ella 

deberá hacer lo que él le dice, ya que nada le cuesta pagar a un sicario para que la mate.- 

El último episodio de violencia data del día domingo 13 de diciembre del corriente, cuando 

luego de almorzar el denunciado se encontraba en un sillón, se le acerca su hijo e intenta 

jugar con él, éste lo empuja, el niño impacta contra la pared y el denunciado comenzó a 

propinarle todo tipo de golpes, ante esta situación la dicente intervino en el acto y también 

fue golpeada por el Sr. Guillermo. 

La denunciante expresa en este acto que el denunciado no padece adicción alguna.- 
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Que por todo lo relatado la dicente solicita la EXCLUSION DEL HOGAR, PROHIBICION 

DE ACERCAMIENTO, de GUILLERMO, ecuatoriano, de estado civil casado, de 30 años 

de edad, desocupado, con domicilio de Grand Bourg, hacia la Sra., MARIEL.  

Adjunta en este acto copia de pasaporte, copia de certificado de nacimiento, copia de 

denuncia policial; en este acto no ofrece testigos. Se le notifica en este acto que deberá 

concurrir a notificarse de la resolución el día 1 de febrero de 2013 , en el horario de las 

12:00 hs.. Con lo que no siendo para más, se da por finalizado el presente acto, previa e 

íntegra lectura y ratificación del mismo que de por si hace la compareciente y firma para 

constancia después de S. S., y todo por ante mí de lo que doy fe. 

 

INFORME PERICIAL – ENTREVISTA SEMI DIRIGIDA 

 

Los Polvorines,  29/1/2013         

 

Al Señor Juez 

Titular del Juzgado de Paz Letrado 

de Malvinas Argentinas, 

Dr. Juan José Paci 

S/D. 

         Perito I Asistente Social de Vtro. Juzgado, me dirijo a Ud. en el marco de la 

Ley 12.569  en los autos caratulados:" MARIEL BEATRIZ C/VAZQUEZ GUILLERMO 

MANUEL S/LEY 12569 y  respetuosamente informo.  

  Que en el día de la fecha, se mantuvo entrevista de características semi 

dirigida con la referente, sumada a la observación en el marco de la misma, por lo que 

surge:   

 

Diagnóstico Situacional 

Derivado por: Comisaría de la Mujer 

Nombre del denunciante: Mariel Beatriz 

Domicilio:  

Tel:)                                  
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-Ocupación:                                                                                      -Ocupación: 
Desocupado                                                                                    Ama de Casa -Ingresos: 

No Posee                                                                       -Ingresos: No Posee 

-Domicilio: El mismo.                                                    -Beneficio Social: No Posee 

 

-Tel:                                                                            







 Motivo de la denuncia: 

Expresa mantener conflictos con su esposo 

Tiempo de duración de la problemática planteada: 

Que los mismos devienen desde hace más de dos años. Por el/los siguientes motivo/s: 

- Por cualquier motivo. 

- Conductas celotípicas. 



Presencia de consumo de sustancias psicoactivas: 

*Si .....                               *No  …X…. 

*Frecuencia del consumo: 

-Diariamente …… 

-Más de tres veces por semana …… 

-Fines de Semana …… 

*Tipo de Sustancia: 

-Alcohol ……         -Marihuana ……          -Cocaína ……            -Pastillas ...… 

-Inhalantes ……        -Otras …… 

 

Manifestaciones de violencia: 

Durante los episodios se suscitan:                             Frecuencia 

-Violencia Física                                         golpes de puño, patadas, zamarreos,                                 

empujones. 

-Violencia Verbal/Psicol.          desvalorizaciones, amenazas de muerte, insultos,                                                                  
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persecuciones, hostigamientos 

-Violencia Sexual                                        No 

-Violencia Económica                                No 

-Restricción a la Libertad                          No 

-Violencia Cruzada                                   No 







Gravedad de los episodios: 

 

-Signos de Violencia Física: Antecedentes de hematomas.  Secuelas auditivas (Rotura de 

Tímpano) 

-Intervención Médica por Violencia: Antecedentes de atención en su lugar de residencia.  

Médico Forense.  

-Utilización de Armas blancas o de fuego: No. 

-Pérdidas de embarazos por golpes: No; pero existencia de agresiones físicas durante el 

embarazo. 

 

Existencia de separaciones (cantidad, tiempo de duración de las mismas, etc.): 

Antecedentes de separaciones en dos oportunidades. 

 

Existencia de denuncias y/o intervenciones previas por maltrato: 

Presencia de denuncias previas en el marco de la Ley 12.569. 

Antecedentes de intervención en su lugar de residencia. 

 

Existencia de manifestaciones de violencia hacia los niños/as: 

Episodio de violencia directa e indirecta hacia el hijo de la pareja.  (empujones, golpes de 

puño en la cabeza). 

 

Antecedentes de violencia en las familias de origen: 

Presencia de violencia en la familia de origen del denunciado.  Según sus dichos el 
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progenitor del denunciado, se encontraría realizando tareas comunitarias ordenadas por 

un Tribunal de España por antecedentes de violencia conyugal. 

  

Propietarios de la vivienda: 

Actualmente residirían en la vivienda de propiedad de la progenitora de la denunciante. 

 

Presencia de problemáticas de salud en los integrantes del grupo familiar conviviente: 

-Enfermedades/Patologías/Presencia o no de tratamientos: Cuadro de artritis reumatoidea 

en la denunciante.  Indicación de medicación. 

-Presencia de Obra Social: No 

-Asistencia en Centro de Salud: Hospital de Trauma, Hospital Posadas. 

 

Presencia de red social: 

     -Familia: Si 

      

     -Vecinos: Si 

 

     -Instituciones: UFIs descentralizadas de Malvinas 

Argentinas. 

 

Por lo que antecede, y acorde a la entrevista sostenida surge: 

 

 A partir de las manifestaciones por parte de la referente, aparece que se trata de una 

formación de pareja originada desde hace cinco años y medio, legalizando dicho vínculo 

desde hace aproximadamente cuatro años.  Esta relación, se sucede al momento que los 

causantes se encontraban residiendo en España.  De dicha unión nació el hijo de la pareja 

de tres años de edad. 

 Desde los inicios de la relación, la dinámica vincular se vio atravesada por episodios de 

violencia, siendo evidente la presencia de una interacción en la que ha  primado la 

sumisión por parte de la entrevistada, verbalizándose durante la entrevista el 

agravamiento del cuadro desde hace aproximadamente dos años. 
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 Los intentos de la dicente en función de encontrarle una resolución a la problemática 

planteada no lograron reducir los niveles de tensión.  Al respecto mencionó que durante la 

residencia de la pareja en España, habría realizado denuncias, como así también le habría 

puesto fin a la relación de pareja, refiriendo que tuvo que reiniciar el vínculo debido a que 

dependían económicamente del denunciado, como así también en función de lograr dejar 

dicho país a fin de viajar a la Argentina donde reside su grupo familiar de origen. 

 Asimismo mencionó que durante su residencia en España habría sufrido violencia de 

tipo física, verbal y/o emocional, tales como: golpes de puño, persecuciones, 

hostigamientos, desvalorizaciones:  .." eres poca cosa, no vales nada , te voy a quitar a tu 

hijo"....   Hizo referencia a las dificultades para poder radicar denuncias, dado que se veía 

expuesta a las persecuciones por parte del denunciado.   Al respecto mencionó que en 

oportunidad se vio obligada a ..."disimular que se dirigía a la plaza con el hijo de la 

pareja, dado que percibió las persecuciones por parte del Sr. "... 

 Según dichos de la entrevistada, hacia fines del 2012 la pareja y el hijo de ambos, 

viajaron a Argentina alojándose en el domicilio de la progenitora de la referida.  De sus 

manifestaciones surge que con posterioridad a su residencia, volvieron a reiterarse los 

episodios de violencia direccionados a la causante y al hijo de la pareja, debiendo radicar 

dos denuncias.  

  

 En el marco de la entrevista se evidencian los siguientes indicadores de vulnerabilidad : 

- Existencia de episodios de violencia de tipo física, verbal, emocional 

- Violencia familiar con modalidad unidireccional. 

- Priman las agresiones de tipo física y emocional. 

- Se trata de un cuadro de violencia histórico y sostenido en el tiempo. 

- La señora  Cardozo no puede limitar las conductas impulsivas del denunciado. 

- Presencia de conductas celotípicas en el denunciado 

- Presencia de ejercicio de control  y persecuciones por parte del denunciado. 

-Efectos directos de la problemática en el estado emocional y sanitario de la denunciante. 

- Existencia de dependencia emocional por parte del denunciado.   

- Necesidad de Intervención médica como efectos de las agresiones. 
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- Presencia de antecedentes de violencia en la familia de origen del denunciado. 

 

 Atento al cuadro planteado y advirtiéndose la presencia de factores de riesgo en la 

interacción vincular se considera pertinente:  

- Que se tomen las medidas legales tendientes a evitar la repetición de los episodios de 

violencia denunciados. 

- Administrar técnicas psicodiagnósticas a fin de conocer aspectos inherentes a la 

subjetividad de las partes. 

- Vehiculizar la intervención de médico psiquiatra en función de profundizar sobre el perfil 

de personalidad de las partes, presencia de juicio crítico de la realidad. 

- Realizar informe socio ambiental en pos de profundizar respecto de la historia familiar, 

su red de contención socio afectivo, aspectos habitacionales, económicos y laborales. 

- Derivar al grupo primario de mención al Hospital de Salud Mental "Ampliación Devoto" 

para que realicen abordaje terapéutico si así se requiriese. 

 

   Sin más que informar, saludo atte. 

 
 

OTROS INFORMES – DENUNCIA 
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RESOLUCIÓN JUDICIAL 

 

AUTOS: "MARIEL BEATRIZ C/ GUILLERMO MANUEL S/LEY 12569".  

EXPEDIENTE NRO:   

REGISTRO NRO.: 

Los Polvorines, 29 de Enero de 2013. 

Agréguese el informe que antecede. 

 

Y VISTOS: 

 

En atención al estado y constancias de autos, los que se encuentran en estado 

de resolver en relación a la medida peticionada en el acta que luce a fs. 14/15. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que la ley 12.569 tiene como finalidad el tratamiento rápido y expeditivo de la 

problemática que plantea la violencia desarrollada en el seno familiar por algunos de sus 

integrantes, disponiendo la adopción de medidas tendientes a hacer cesar o evitar la 

repetición de los actos que dieran origen al reclamo. 

Que la Justicia con su actual inclinación a buscar la paz jurídica para resolver 

las  controversias, trata de lograr resultados concretos a nivel de la reorganización del 

sistema familiar y desde allí, interviniendo en el presente, proyectar un futuro mejor para 

todos los miembros que componen la familia. 
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Que en el presente caso se da el supuesto legal para el otorgamiento de 

medidas autosatisfactivas, toda vez que la situación de conflicto con tendencia a la 

escalada, se presenta exteriorizada en ciertos comportamientos recientes que gozan de 

verosimilitud, tales ponderaciones resultan fundadas en las expresiones de la denunciante, 

la documental agregada (fs. 1/13) y los argumentos propuestos por las expertas en los 

informes precedentes, así pues existe un riesgo cierto de que esos episodios se reiteren 

antes de que la justicia pueda tomar intervención por los carriles procesales ordinarios 

(adviértase que medidas como las de este resolutorio son despachables in extremis y que 

sólo aquella situación de riesgo inminente puede justificar su dictado, ya que el proceso 

previsto por la ley 12.569 no reemplaza a las vías procesales ordinarias).  

Entiendo que estos procesos trátanse de procedimientos que tienen como único 

objeto la prevención o cesación de un daño, independientemente de los reclamos que las 

partes puedan formular en otros procesos de conocimiento, siendo su nota característica la 

prevalencia en el trámite del principio de celeridad, que obliga a reducir la cognición y a 

postergar la bilateralidad con la finalidad de acordar una tutela eficaz. 

Que desde una interpretación hermenéutica, cuando no literal, claro está que 

el objetivo de la ley no es sancionar al que ejerce la violencia, sino intervenir 

preventivamente con el fin de evitar los abusos y menoscabos de cualquier tipo. En ese 

sentido, bastará la mera sospecha de maltrato o de una situación de riesgo ante la 

evidencia psíquica o física que presente la víctima, para que el juez se encuentre 

legitimado en el dictado de las medidas. 

Que por todo ello y de conformidad con lo establecido en los arts. 1, 2, 3, 6, 7 

inc a), b), e) y h) y arts. 8, 9, 12, 13 y cctes. de la ley 12.569, arts. 5,7,8 del decreto 

2875/05 y arts. 195 y cctes. del CPCC, y regido en espíritu y forma por los principios 
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rectores temáticos emanados de los arts. 1, 4, 10, 11, 12, 15, 36, 160, 166, 168, 171, 172 y 

ccs. de la Constitución Provincial, arts. 1, 5, 16, 31, 33, 75 inc. 22 y ccs. de la Constitución 

Nacional, arts. 1, 4, 5, 8, 17, 19, 24, 25, 32 y ccs. de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, arts. 1, 2, 15, 16 y ccs. de la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, los arts. 1, 2, 3, 5, 6, 

7, 14, 16, 17, 23, 24, 25 26 y ccs. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 23, 27, 28, 29, 32, 33 y ccs. de la Convención sobre los Derechos 

del Niño y arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ccs. sobre la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, entiendo que se encuentran 

acreditados los extremos legales exigidos que habilitan el andamiento de las medidas 

solicitadas, por lo que con el fin de evitar la repetición de actos de violencia y para que 

cese todo acto de perturbación o intimidación en detrimento de cualquiera de los 

integrantes del grupo familiar, se hace lugar a lo peticionado en la denuncia base de los 

presentes, advertido además, de la urgencia que requiere esta decisión en salvaguarda de 

cualquier vulneración la integridad física, psíquica, y moral de las potenciales o expresas 

víctimas de esos deterioros; es que: 

 

RESUELVO: 

 

1) Hacer lugar a lo solicitado a Fs. 14/15, por la denunciante, Sra. MARIEL 

BEATRIZ, Pasaporte, y en consecuencia, en el marco de la  ley 12.569, y con el fin de 

evitar la repetición de actos de violencia, ordénase en carácter de medida autosatisfactiva 

y sin perjuicio de otras que pudieren dictarse posteriormente según subsistan las 

condiciones causales, la EXCLUSION del señor GUILLERMO MANUEL y demás datos 
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a obtenerse en el acto de la exclusión o una vez cumplimentada esta resolución, del 

inmueble sito en la calle RICARDO ROJAS, de la localidad de GRAND BOURG del 

Partido de MALVINAS ARGENTINAS, por el plazo de NOVENTA (90) días corridos a 

contarse desde la emisión formalizada de esta medida.  

Asimismo, autorízase al accionado a retirar del inmueble en cuestión 

exclusivamente sus efectos personales. Excluido el mismo, notifíqueselo que dentro de las 

48 horas subsiguientes de efectivizada la disposición, deberá presentarse por ante este 

Juzgado de Paz Letrado, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada, 

de ser conducido por la fuerza pública; así también, deríveselo a la comisaría que 

corresponda, acompañado del personal policial, a fin de que se le extraigan dos juegos de 

fichas dactiloscópicas, previo lavado de manos y entintado parejo, con las que una vez 

obtenidas, la dependencia policial, deberá oficiar al Registro Nacional de Reincidencia y 

Registro de contraventores de la Policía de la Provincia de Bs As., solicitando sus 

antecedentes. 

2) Prohibir el acceso del señor GUILLERMO MANUEL al domicilio antes 

referido y cualquier tipo de hostigamiento, intimidación o  molestia mediante prácticas 

personales y/o a través de terceros, por el mismo plazo establecido, fijándose asimismo un 

perímetro de exclusión para circular o permanecer de quinientos (500) metros a la 

redonda, respecto de la vivienda, de los lugares de trabajo, estudio y/o esparcimiento, 

como así también de la persona de la denunciante y de su hijo menor, JOHNNY BARNAHY 

(3); zona en la cual el denunciado no podrá circular y/o permanecer y/o ejercer cualquier 

acoso, bajo apercibimiento, en caso contrario, de hacer uso de la fuerza pública para 

asegurar su cumplimiento y/o aplicar las  sanciones  establecidas por la ley 12.569, y por 

último, de remitir la causa a la Justicia Penal, por la incurrencia en el delito de 
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desobediencia (Art. 239 del Código Penal).  

A tal fin, ofíciese por Secretaría a la Comisaría que corresponda, haciéndole 

saber al titular de dicha dependencia que deberá arbitrar los medios pertinentes, para que 

se lleve a cabo de manera inmediata lo resuelto precedentemente, debiendo el personal 

interviniente en dicha diligencia  labrar acta y anexarla a los presentes obrados.  

3) Con el fin de brindar a la denunciante, al denunciado e hijo, asistencia 

médica, psicológica y legal (art. 7 inc. e de la citada ley), ofíciese a la Secretaría de Salud 

de la Municipalidad de Malvinas Argentinas para que en el caso de la asistencia 

psicológica, y sin perjuicio de los otros conferimientos, ordene la intervención de los 

Centros de Salud Mental Ampliación Devoto o Evita distritales, a considerarse en razón de 

la cercanía, posibilidades materiales y de un orden práctico general. Fecho, no obstante la 

continuidad de cualquier tratamiento concretado y con el objeto de dar cumplimiento con 

las prescripciones impuestas por el art. 8 de la norma reiteradamente invocada, 

deberá  remitirse a este Juzgado actuante, de resultar procedente, un diagnóstico de 

interacción familiar, o informe afín, para determinar los daños físicos y/o psíquicos 

sufridos por las partes, la situación de peligro y medio social y ambiental de la familia, 

debiendo determinar también si el accionado padece alguna adicción, y en su caso 

asistirlo con un tratamiento terapéutico de rehabilitación. Todo ello bajo apercibimiento 

de ley. 

4) Sin perjuicio de las disposiciones previas y con atención particularizada, 

procédase a una evaluación psicológica singular o continuada e informada del grupo 

familiar inserto en la conflictiva denunciada, para lo que deberá designarse un perito 

psicólogo de la lista respectiva, quien concertará las entrevistas correspondientes, en su 

caso en los estrados de este juzgado, y administrará las técnicas de psicodiagnóstico para 
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conocer de los evaluados: 1) Aspectos intelectuales y emocionales; 2) habilidades, 

vulnerabilidad y potencialidades; 3) rasgos de impulsividad; 4) trazos toxicológicos: a) 

Rasgos, b) escala de consumo y grados de adicción, c) nivel de implicación subjetiva y 

reconocimiento y d) afección en la organicidad por el insumo; 5) niveles de agresividad y/u 

hostilidad; 6) características sociales con la inclusión de red social de contención y 7) 

cualquier otro dato de rango que decida aportar para la dilucidación temática. Para el 

caso de evaluación de niño/a, adolescente o incapaz de la conflictiva, deberán atenderse 

particularmente a las prescripciones del Protocolo de Recepción de Testimonio de 

Víctimas/Testigos Niños, Niñas, Adolescentes y Personas con Padecimientos o Deficiencias 

Mentales con la Autoridad Judicial, Policial u Otra; especialmente: Las condiciones 

psicoafectivas según los recursos cognitivos, ideativos, expresivos, discursivos, capacidad 

amnésica de acuerdo a la edad y medio sociocultural al que pertenece y recursos afectivos 

conforme a la etapa evolutiva que atraviesa. Cítese a las partes a propuesta del experto/a, 

en las fechas previstas con habilitación de días y horas inhábiles y bajo apercibimiento de 

ley.  

5) Toda vez que podrían verse seriamente afectados los intereses del menor 

involucrado, JOHNNY BARNAHY VÁSQUEZ CARDOZO (3), ofíciese al Servicio local y/o 

Zonal con los antecedentes del caso y para su intervención efectiva (ley 13298). 

6) Para la sistematización técnica psicosocial y la formalización de un 

seguimiento periódico e informado del grupo familiar en crisis, dese intervención a las 

Peritos Trabajadoras Sociales  de este Juzgado.  

7) Dado el cúmulo y las posibilidades materiales, a los fines de confeccionar 

un informe socioambiental único o sucesivo en el lugar -de campo- y para un seguimiento 

coordinado -por las Peritos de este Juzgado-, tanto de las alternativas institucionales en el 
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decurso, como del control situacional y episódico del cuadro familiar (historicidad, 

actualidad, apuntalamiento social y comunicación de resultado), desígnese una perito 

trabajadora social de la lista respectiva y según las formalidades de ley, la que quedará 

sujeta -de modo no taxativo- a la profundización en terreno o externalizada, de los 

siguientes puntos de pericia enumerados: 1) Historia familiar según el conflicto motivante: 

familia de origen de las partes, núcleo familiar de pertenencia actual, tipo de relaciones 

vinculares. 2) Antecedentes de intervenciones institucionales en la problemática: Servicio 

local, hospitales de salud mental, servicio social de los centros de salud, etc. 3) Vivienda: 

Descripción de la propiedad, ubicación, acceso, presencia de indicadores de la violencia 

en ese contexto material. 4) Aspecto económico-laboral: Ocupación, remuneración e 

ingresos generales obtenidos (part. planes sociales). 5) Inserción socio-cultural y niveles 

formativos: Educación, talleres, clubes, centros de desarrollo, iglesia o ámbito del culto 

profesado. 6) Redes de apoyo en la interacción social: familiares, vecinales e 

institucionales. 7) Intereses y proyectos de los miembros del grupo familiar. 8) Cualquier 

otro dato de rango que decida aportar para la dilucidación temática. 

8) Finalmente, y como garantía irrestricta de los derechos humanos de las 

partes inmersas en el conflicto, ante la eventualidad de que en autos pudiera ventilarse una 

temática ajena a la órbita competencial y merecedora de una asistencia única o 

complementaria de tipo administrativa, y para la continuidad y formalización de cualquier 

iniciativa encarada, a los efectos que estime corresponder, dese participación a la 

Dirección de Seguridad de la Municipalidad de Malvinas Argentinas (Ordenanzas 

1106/09, 1124/09, 1220/10; Decretos 1505/00 y sus mod. y 01775/11; y los arts. 1, 10, 11, 

12, 36, 190, 192 y ccs. de la Const. Pcial.). Ofíciese anejando copia de la presente 

sentencia y con las formalidades requeridas para la eficacia decisoria.  
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REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE, particularmente y según corresponda, al 

establecimiento educativo o guarda al que concurra el menor arriba referenciado.   

 

INFORME SOCIAL – EVALUACIÓN DE PROCESO 

 

Los Polvorines,  6  de  Mayo de 2013         

 

Al Señor Juez 

Titular del Juzgado de Paz Letrado 

de Malvinas Argentinas, 

Dr. Juan José Paci 

S/D. 

         Perito I Asistente Social de Vtro. Juzgado, me dirijo a Ud. en el marco de la 

Ley 12.569 y  respetuosamente informo. 

         Que se realizaron las siguientes acciones a fin de dar curso al seguimiento 

periódico del grupo familiar en crisis: 

- Lectura del presente expediente 

- Entrevista en sede judicial de la Sra. 

 

En este marco se manifiesta: 

- Que al momento de la entrevista, el Sr. continuaría residiendo en España. 

- Que continúa comunicándose en forma telefónica y/o virtualmente. 

- Que el niño seguiría asistiendo al Jardín de Infantes "Niños Creciendo". 

- En relación a los tratamientos, la dicente mencionó encontrarse bajo tratamiento por su 

cuadro de base en los Hospitales del Distrito.  Asimismo manifestó la asignación de turnos 

en el ámbito del Hospital de Salud Mental "Ampliación Devoto". 

- En cuanto a los trámites legales de fondo, informó el inicio de los trámites de tenencia a 

través de la intervención de la Defensoría. 
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 A partir de lo expuesto, como así también teniendo en cuenta los informes 

adjuntados por los peritos intervinientes, se evidencia la presencia de potencialidades en la 

Sra. Cardozo infiriéndose su capacidad para afrontar las adversidades y superarlas a 

través de ir logrando un rol protagónico y activo para recuperarse progresivamente.   

 En este sentido, se observa, que ha podido planificar el viaje al país, ha podido 

enfrentarse con el denunciado, recuperar sus redes familiares y comunitarias, iniciar 

tratamientos sanitarios en instituciones sanitarias del Distrito, insertar al niño en 

instituciones educativas, proyectar su independencia económica.  Asimismo el inicio de los 

trámites legales de fondo a partir de la intervención de la Defensoría General. 

 En este marco, es notorio en la Sra. la presencia de lo que se denominaría  

"crecimiento post-traumático", vislumbrándose sus posibilidades de aprender de la 

experiencia, tomándola como oportunidad de cambio y transformación en la calidad de 

vida, crecimiento que impactaría positivamente en la dinámica familiar, y en la calidad de 

vida del hijo de la pareja. 

 En relación al cuadro enunciado, no se evidenciarían indicadores de riesgo que 

ameriten la continuidad de la presente intervención. 

 

 Es todo cuanto puedo informar a V.S. 
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CASO VI: 
 
PRESENTACIÓN 
 
Patricia se encuentra casada con Juan desde hace quince años. De dicha unión 

nacieron tres hijos. Desde el inicio de la relación se sucedieron situaciones de 

violencia, verbales y físicas, favorecidas por el consumo de sustancias 

psicoactivas por parte de Juan. Las estrategias asumidas por Patricia en función 

de encontrarle una resolución a la problemática no lograron reducir los niveles de 

tensión requiriéndose la intervención judicial. 

En este contexto de violencia, la interacción establecida implicaría un abuso de 

poder, y por ende el avasallamiento de la subjetividad del sometido. 

 

SOLICITUD 

 

En la Ciudad de Los Polvorines, Partido de Malvinas Argentinas, a los 12 DE OCTUBRE 

DE 2012, siendo las 08:55hs., comparece por ante este Juzgado de Paz Letrado de 

Malvinas Argentinas, doña PATRICIA, ARGENTINA, de 45 años, de estado civil CASADA, 

AMA DE CASA, titular de DNI, que exhibe y retiene, con domicilio en la calle DE LA 

LOCALIDAD DE GRAND BOURG, TE.quien asume el compromiso de decir verdad en 

todo cuanto supiere y le fuere preguntado. Abierto el acto por S.S. y ante mí, Secretario 

Actuante, la compareciente procede a denunciar que: Se encuentra casada con Juan desde 

el año1997 

Que de dicha unión nacieron tres hijos: Federico (15), Agustina (13) y Marcos (11), todos 

de apellido. 

Que los niños concurren a la escuela "Güemes" de la localidad de Grand Bourg, cursando 

2º año y 5º respectivamente. 

Que el grupo familiar conviviente está integrado por las personas mencionadas quienes 

viven en una casa propiedad de la denunciante. 

Relata que Juan es adicto a las drogas, cocaína y marihuana, que las consume a diario, la 

deponente relata que su esposo consume estas sustancias desde que tenía 18 años, que 

nunca reconoció que tuviera un problema con el consumo y nunca realizó tratamiento. 
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Juan se desempeña como herrero en la fábrica Escorial ubicada en la localidad de San 

Martin, percibiendo un ingreso de aproximadamente $6.000 mensuales. 

La deponente no realiza tareas remuneradas y no tiene ningún ingreso dinerario. 

Manifiesta que desde el inicio de la relación ocurrieron situaciones de violencia, verbal y 

física, que con el tiempo se fueron agravando. Que en varias oportunidades, la dicente se 

retiró del domicilio con el objeto de ponerse a salvo de las agresiones y amenazas que le 

propinaba su marido, pero siempre volvía por sus hijos. Que estos últimos han sido 

testigos de violencia verbal. Que Juan ha roto objetos de la casa, intentos de 

ahorcamiento,  torceduras de brazos y manos, insultos denigrantes y ofensivos.  

Que con fecha 10 de junio de 2012, se produce una discusión donde Juan la insulta y la 

amenaza de muerte, que ha realizado la correspondiente denuncia policial, que ese día se 

retira del domicilio, y se refugia en la casa de su hermana, pero que a los pocos días 

regresó al hogar conyugal.  

Que con fecha 5 de julio de 2012 la dicente se encuentra con su marido que bajaba de un 

colectivo y comienza a amenazarla de muerte y la echa de la casa. Que la deponente 

realizó la denuncia policial y se encuentra interviniendo la UFI 21 departamental.  

Con fecha 31 de agosto del corriente año la deponente se encontraba en su domicilio 

cuando llega el denunciado muy nervioso, que comienza a insultarla diciéndole que la iba 

a hacer sufrir, que la dicente se retira a la casa de una amiga, que Juan continuó 

enviándole mensajes de texto a través del teléfono, de tono amenazador. Que también de 

este hecho quedó constancia en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Malvinas 

Argentinas, tomando intervención de la misma la UFI 21.  

Que el último hecho por el que se realiza la presente intervención ocurrió el 4 de octubre 

de 

2012, que en una discusión Juan comienza a insultarla y a amenazarla de muerte y 

también sus hijos, a los que refiere que va a abrir el gas y los va a matar y a la dicente que 

la va a descuartizar; que con los dedos le presionó los ojos, mientras le decía que se los 

iba a sacar, que luego tomó a la mascota que posee la familia y comenzó a ahorcarla, que 

la dicente recibió un golpe de puño en el pómulo y ojo izquierdo que le provocó un extenso 

hematoma. Que la dicente huye del lugar y se refugia en la casa de una vecina, donde es 

alcanzada por Juan, que en el lugar se encontraban tres personas, Claudia, el marido de 
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ésta y el hijo de ambos, que la deponente se ubica detrás del marido de Claudia para no 

ser agredida, entonces Juan, quien la había seguido hasta ese lugar, forcejea con los 

hombres que se encontraban allí, quienes logran sacarlo de la vivienda. Que desde ese día 

la deponente se encuentra alojada en la casa de su hermana, en la localidad de Tigre. Que 

se encuentra interviniendo la UFI 22 en la investigación de dicha denuncia.  

Que la deponente relata estar padeciendo de ataques de pánico por estas situaciones. Que 

fue diagnosticada hace aproximadamente cinco años, por lo que inició un tratamiento 

psiquiátrico, que se encuentra medicada, pero que cuando se producen estas situaciones su 

cuadro se agrava.  

Que por todo lo relatado la dicente solicita la EXCLUSION DEL HOGAR, PROHIBICION 

DE ACERCAMIENTO, de JUAN, de estado civil CASADO , de 48 años de edad, DNI nº, 

con domicilio en la calle DE LA LOCALIDAD DE GRAND BOURG , hacia la Sra. 

PATRICIA y REINSERCION de la Sra. PATRICIA al domicilio mencionado. Adjunta en 

este acto TRES copias de D.N.I., CUATRO copias de denuncia policial ; cuatro 

fotografías, un informe psicológico y un informe psiquiátrico. Se le notifica en este acto 

que deberá concurrir a notificarse de la resolución el día 15 DE OCTUBRE DE 2012 A 

LAS 12:30HS. Con lo que no siendo para más, se da por finalizado el presente acto, previa 

e íntegra lectura y ratificación del mismo que de por si hace la compareciente y firma para 

constancia después de S. S., y todo por ante mí de lo que doy fe. 

 

INFORME PERICIAL – ENTREVISTA SEMIDIRIGIDA 
 
Los Polvorines, 12/10/2012 

Al Señor Juez 

Titular del Juzgado de Paz Letrado 

de Malvinas Argentinas, 

Dr. Juan José Paci 

S/D. 

Perito I Asistente Social de Vtro. Juzgado, me dirijo a Ud. en el marco de la Ley 

12.569 en los autos caratulados:" PATRICIA C/ JUAN S/ LEY 12569 y respetuosamente 

informo. 
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Que en el día de la fecha, se mantuvo entrevista de características semi dirigida con la 

referente, sumada a la observación en el marco de la misma , por lo que surge: 

Diagnóstico Situacional 

Derivado por: Comisaría de la Mujer 

Nombre del denunciante: Patricia 

Domicilio: Grand Bourg 

Tel: 

-Ocupación: -Ocupación: 

Empleado Desocupada 

-Ingresos: $6.000 -Ingresos: No Posee 

-Domicilio: El mismo -Beneficio Social: No Posee 

-Tel: se desconoce 

Motivo de la denuncia: 

Expresa mantener conflictos con su ex pareja Juan 

Tiempo de duración de la problemática planteada: 

Que los mismos devienen desde hace más de dos años. Por el/los siguientes motivo/s: 

- Porque el señor Juan desea restablecer el vínculo de pareja. 

- Porque no acepta la separación. 

Presencia de consumo de sustancias psicoactivas: 

*Si ...X.. *No ……. 

*Frecuencia del consumo: 

-Diariamente …X… 

-Más de tres veces por semana …… 

-Fines de Semana …… 

*Tipo de Sustancia: 

-Alcohol …… -Marihuana …X… -Cocaína …X… -Pastillas ...… 

-Inhalantes …… -Otras …… 

Manifestaciones de violencia: 

Durante los episodios se suscitan: Frecuencia 

-Violencia Física golpes de puño, patadas, tirón de cabellos, zamarreos, ahorcamiento, 

amenazas con la utilización de objetos (palo)  
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-Violencia Verbal/Psicol. amenazas de muerte, insultos, gritos, hostigamientos. 

-Violencia Sexual Hostigamientos para acceder a mantener relaciones sexuales 

-Violencia Económica No 

-Restricción a la Libertad No 

-Violencia Cruzada No 

-Violencia ambiental Rotura de mobiliario, puertas, ventanas, sillas, Agresión a mascotas, 

Rotura de pertenencias de la dicente (celular) 

Gravedad de los episodios: 

-Signos de Violencia Física: Si, Presencia de hematomas en el ojo izquierdo. 

-Intervención Médica por Violencia: Si. Hospital de Trauma, Médico Forense. 

-Utilización de Armas blancas o de fuego: No. 

-Pérdidas de embarazos por golpes: No; pero existencia de agresiones verbales durante 

los embarazos. 

Existencia de separaciones (cantidad, tiempo de duración de las mismas, etc.): 

Numerosas separaciones y reintentos de restablecer el vínculo de pareja. Actualmente se 

encuentra separada desde hace dos meses. 

Existencia de denuncias y/o intervenciones previas por maltrato: 

Presencia de denuncias previas en el marco de la Ley 12.569. 

Intervenciones legales anteriores por denuncias penales. 

Existencia de manifestaciones de violencia hacia los niños/as: 

Los hijos de la pareja han sido testigos de los episodios. 

Antecedentes de violencia en las familias de origen: 

Presencia de violencia en las familias de origen de las partes. 

Propietarios de la vivienda: 

La vivienda es de propiedad de la progenitora de la dicente. 

Presencia de problemáticas de salud en los integrantes del grupo familiar conviviente: 

-Enfermedades/Patologías/Presencia o no de tratamientos: Presencia de cuadros de 

ataques de pánico por parte de la dicente, siendo asistida a través de su Obra Social 

(CoSalud) 

-Presencia de Obra Social: Si 

-Asistencia en Centro de Salud: Hospital de Trauma 
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Presencia de red social: 

-Familia: Si 

-Vecinos: Si 

-Instituciones: UFIs descentralizadas de Malvinas Argentinas. 

- Institución Escolar 

Por lo que antecede, y acorde a la entrevista sostenida surge: 

A partir de las manifestaciones por parte de la referente, aparece que la pareja habría 

sostenido una relación de hecho durante un período de diez años, legalizando dicha unión 

con posterioridad al nacimiento de su primer hijo, hace aproximadamente quince años, 

con una separación posterior desde hace aproximadamente dos meses. 

Desde los inicios de la relación, la dinámica vincular se vio atravesada por episodios de 

violencia, siendo evidente la presencia de una interacción en la que ha primado la 

sumisión por parte de la entrevistada, verbalizándose durante la entrevista el 

agravamiento del cuadro desde hace aproximadamente cinco años. 

Los intentos de la dicente en función de encontrarle una resolución a la problemática 

planteada no lograron reducir los niveles de tensión. Al respecto mencionó separaciones, 

denuncias, hasta tener que alejarse del hogar conyugal desde hace aproximadamente dos 

meses, quedando los hijos de la pareja a cargo del dicente, aunque según mencionó dicha 

decisión no le puso fin a las agresiones del Sr Juan. 

En la conducta del denunciado, según expresiones de la dicente, se pone de manifiesto un 

alto grado de celotipia, evidenciándose su dependencia emocional en relación a la Sra. 

Patricia. Dicha conducta podría estar relacionada con la presencia de una baja 

autoestima en el referido, llevándolo a controlar todo lo que la dicente hace, sintiéndose 

inseguro, utilizando todas las técnicas de abuso emocional y/o físico para socavar la 

autoconfianza de la mujer. 

El inicio de proyectos individuales por parte de la Sra. Patricia habrían incrementado los 

niveles de hostigamientos, derivando en el aumento en la escalada de las situaciones 

denunciadas. 

Asimismo, la problemática expuesta habría tenido efectos directos en la situación sanitaria 

de la entrevistada, habiendo realizado tratamiento ante el cuadro diagnostico por los 

profesionales que la asistieron como "ataques de pánico". 
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Así también, la situación enunciada habría repercutido en la conducta de los hijos de la 

pareja, expresando dificultades pedagógicas en el ámbito escolar. 

En el marco de la entrevista se evidencian los siguientes indicadores de vulnerabilidad: 

- Existencia de episodios de violencia de tipo física, verbal, emocional, sexual y ambiental, 

durante la convivencia y con posterioridad a la ruptura de la relación de pareja. 

- Violencia familiar con modalidad unidireccional. 

- Priman las agresiones de tipo física y emocional. 

- Se trata de un cuadro de violencia histórico y sostenido en el tiempo. 

- Presencia de crisis coyuntural: período de post separación. 

- Existencia de proyectos personales por parte de la denunciante que genera el incremento 

del hostigamiento y control por parte del señor Juan.. 

- La señora Patricia no puede limitar las conductas impulsivas del denunciado. 

- Presencia de conductas celotípicas en el denunciado 

- Presencia de ejercicio de control a través de llamados y persecuciones por parte del 

denunciado. 

-Efectos directos de la problemática en el estado emocional y sanitario de la denunciante. 

- Efectos directos en el rendimiento escolar de los menores. 

- Existencia de dependencia emocional por parte del denunciado. 

Atento al cuadro planteado y advirtiéndose la presencia de factores de riesgo en la 

interacción vincular se considera pertinente: 

- Que se tomen las medidas legales tendientes a evitar la repetición de los episodios de 

violencia denunciados. 

- Administrar técnicas psicodiagnósticas a fin de conocer aspectos inherentes a la 

subjetividad de las partes. 

- Vehiculizar la intervención de médico psiquiatra en función de profundizar sobre el perfil 

de personalidad de las partes, presencia de juicio crítico de la realidad. 

- Realizar informe socio ambiental en pos de profundizar respecto de la historia familiar, 

su red de contención socio afectivo, aspectos habitacionales, económicos y laborales. 

- Derivar al grupo primario de mención al Hospital de Salud Mental "Ampliación Devoto" 

para que realicen abordaje terapéutico si así se requiriese. 

Sin más que informar, saludo atte. 
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RESOLUCION JUDICIAL 
 
AUTOS: " PATRICIA C/ JUAN S/ LEY 12569". 

EXPEDIENTE NRO: 

REGISTRO NRO.: 

Los Polvorines, 12 de Octubre de 2012. 

Agréguese el informe que antecede. 

Y VISTOS: 

En atención al estado y constancias de autos, los que se encuentran en estado de resolver 

en relación a la medida peticionada en el acta que luce a fs. 12/13. 

Y CONSIDERANDO: 

Que la ley 12.569 tiene como finalidad el tratamiento rápido y expeditivo de la 

problemática que plantea la violencia desarrollada en el seno familiar por algunos de sus 

integrantes, disponiendo la adopción de medidas tendientes a hacer cesar o evitar la 

repetición de los actos que dieran origen al reclamo. 

Que la Justicia con su actual inclinación a buscar la paz jurídica para resolver las 

controversias, trata de lograr resultados concretos a nivel de la reorganización del sistema 

familiar y desde allí, interviniendo en el presente, proyectar un futuro mejor para todos los 

miembros que componen la familia. 

Que en el presente caso se da el supuesto legal para el otorgamiento de medidas 

autosatisfactivas, toda vez que la situación de conflicto con tendencia a la escalada, se 

presenta exteriorizada en ciertos comportamientos recientes que gozan de verosimilitud, 

tales ponderaciones resultan fundadas en las expresiones de la denunciante, la documental 

agregada (fs. 1/11) y los argumentos propuestos por la experta en el informe precedente, 

así pues existe un riesgo cierto de que esos episodios se reiteren antes de que la justicia 

pueda tomar intervención por los carriles procesales ordinarios (adviértase que medidas 

como las de este resolutorio son despachables in extremis y que sólo aquella situación de 

riesgo inminente puede justificar su dictado, ya que el proceso previsto por la ley 12.569 

no reemplaza a las vías procesales ordinarias).  

Entiendo que estos procesos trátanse de procedimientos que tienen como único objeto la 

prevención o cesación de un daño, independientemente de los reclamos que las partes 
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puedan formular en otros procesos de conocimiento, siendo su nota característica la 

prevalencia en el trámite del principio de celeridad, que obliga a reducir la cognición y a 

postergar la bilateralidad con la finalidad de acordar una tutela eficaz. 

Que desde una interpretación hermenéutica, cuando no literal, claro está que el objetivo de 

la ley no es sancionar al que ejerce la violencia, sino intervenir preventivamente con el fin 

de evitar los abusos y menoscabos de cualquier tipo.  

En ese sentido, bastará la mera sospecha de maltrato o de una situación de riesgo ante la 

evidencia psíquica o física que presente la víctima, para que el juez se encuentre 

legitimado en el dictado de las medidas. 

Que por todo ello y de conformidad con lo establecido en los arts. 1, 2, 3, 6, 7 inc a), b), e) 

y h) y arts. 8, 9, 12, 13 y cctes. de la ley 12.569, arts. 5,7,8 del decreto 2875/05 y arts. 195 

y cctes. Del CPCC, y regido en espíritu y forma por los principios rectores temáticos 

emanados de los arts. 1, 4, 10, 11, 12, 15, 36, 160, 166, 168, 171, 172 y ccs. de la 

Constitución Provincial, arts. 1, 5, 16, 31, 33, 75 inc. 22 y ccs. de la Constitución 

Nacional, arts. 1, 4, 5, 8, 17, 19, 24, 25, 32 y ccs. de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, arts. 1, 2, 15, 16 y ccs. de la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, los arts. 1, 2, 3, 5, 6, 

7, 14, 16, 17, 23, 24, 25 26 y ccs. Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 23, 27, 28, 29, 32, 33 y ccs. De la Convención sobre los Derechos 

del Niño y arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ccs. sobre la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, entiendo que se encuentran 

acreditados los extremos legales exigidos que habilitan el andamiento de las medidas 

solicitadas, por lo que con el fin de evitar la repetición de actos de violencia y para que 

cese todo acto de perturbación o intimidación en detrimento de cualquiera de los 

integrantes del grupo familiar, se hace lugar a lo peticionado en la denuncia base de los 

presentes, advertido además, de la urgencia que requiere esta decisión en salvaguarda de 

cualquier vulneración la integridad física, psíquica, y moral de las potenciales o expresas 

víctimas de esos deterioros; es que: 

RESUELVO: 

1) Hacer lugar a lo solicitado a fs. 12/13, por la denunciante, Sra. PATRICIA, D.N.I., y en 

consecuencia, en el marco de la ley 12.569, y con el fin de evitar la repetición de actos de 
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violencia, ordenase en carácter de medida autosatisfactiva y sin perjuicio de otras que  

pudieren dictarse posteriormente según subsistan las condiciones causales, la 

EXCLUSION del señor JUAN y demás datos a obtenerse en el acto de la exclusión o una 

vez cumplimentada esta resolución, del inmueble sito en la calle, de la localidad de 

GRAND BOURG del Partido de MALVINAS ARGENTINAS, por el plazo de NOVENTA 

(90) días corridos a contarse desde la emisión formalizada de esta medida. 

Asimismo, autorízase al accionado a retirar del inmueble en cuestión exclusivamente sus 

efectos personales. Excluido el mismo, notifíqueselo que dentro de las 48 horas 

subsiguientes de efectivizada la disposición, deberá presentarse por ante este Juzgado de 

Paz Letrado, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada, de ser 

conducido por la fuerza pública; así también, deríveselo a la comisaría que corresponda, 

acompañado del personal policial, a fin de que se le extraigan dos juegos de fichas 

dactiloscópicas, previo lavado de manos y entintado parejo, con las que una vez obtenidas, 

la dependencia policial, deberá oficiar al Registro Nacional de Reincidencia y Registro de 

contraventores de la Policía de la Provincia de Bs As., solicitando sus antecedentes. 

2) Prohibir el acceso del señor JUAN al domicilio antes referido y cualquier tipo de 

hostigamiento, intimidación o molestia mediante prácticas personales y/o a través de 

terceros, por el mismo plazo establecido, fijándose asimismo un perímetro de exclusión 

para circular o permanecer de quinientos (500) metros a la redonda, respecto de la 

vivienda, de los lugares de trabajo, estudio y/o esparcimiento, como así también de la 

persona de la denunciante; zona en la cual el denunciado no podrá circular y/o 

permanecer y/o ejercer cualquier acoso, bajo apercibimiento, en caso contrario, de hacer 

uso de la fuerza pública para asegurar su cumplimiento y/o aplicar las sanciones 

establecidas por la ley 12.569, y por último, de remitir la causa a la Justicia Penal, por la 

incurrencia en el delito de desobediencia (Art. 239 del Código Penal). 

A tal fin, ofíciese por Secretaría a la Comisaría que corresponda, haciéndole saber al 

titular de dicha dependencia que deberá arbitrar los medios pertinentes, para que se lleve 

a cabo de manera inmediata lo resuelto precedentemente, debiendo el personal 

interviniente en dicha diligencia labrar acta y anexarla a los presentes obrados. 

3) Con el fin de brindar a la denunciante, al denunciado e hijos, asistencia médica, 

psicológica y legal (art. 7 inc. e de la citada ley), ofíciese al Hospital Ampliación Devoto o 
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Evita, priorizando la practicidad del acceso, ambos dependientes de la Municipalidad de 

Malvinas Argentinas. 

Fecho y sin perjuicio de la continuidad de cualquier tratamiento concretado y con el objeto 

de dar cumplimiento con las prescripciones impuestas por el art. 8 de la norma 

reiteradamente invocada, deberá remitirse a este Juzgado actuante, de resultar procedente, 

un diagnóstico de interacción familiar, o informe afín, para determinar los daños físicos 

y/o psíquicos sufridos por las partes, la situación de peligro y medio social y ambiental de 

la familia, debiendo determinar también si el accionado padece alguna adicción, y en su 

caso asistirlo con un tratamiento terapéutico de rehabilitación. 

4) Complementariamente a lo resuelto en el párrafo precedente in fine, líbrese oficio al 

Centro Provincial de Atención de las Adicciones (C.P.A.) a fin de determinar si el 

denunciado padece alguna adicción, y en caso afirmativo realice un diagnóstico 

toxicológico y de personalidad, como así también informe sobre las terapias de 

rehabilitación aplicables al caso. Cumplido, deberá brindársele la asistencia médica y 

psicológica necesaria tendiente al tratamiento adecuado. 

5) Sin perjuicio de las disposiciones previas y con atención particularizada, procédase a 

una evaluación psicológica singular o continuada e informada del grupo familiar inserto 

en la conflictiva denunciada, para lo que deberá designarse un perito psicólogo de la lista 

respectiva, quien concertará las entrevistas correspondientes, en su caso en los estrados de 

este juzgado, y administrará las técnicas de psicodiagnóstico para conocer de los 

evaluados: 1) Aspectos intelectuales y emocionales; 2) habilidades, vulnerabilidad y 

potencialidades; 3) rasgos de impulsividad; 4) trazos toxicológicos: a) Rasgos, b) escala 

de consumo y grados de adicción, c) nivel de implicación subjetiva y reconocimiento y d) 

afección en la organicidad por el insumo; 5) niveles de agresividad y/u hostilidad; 6) 

características sociales con la inclusión de red social de contención y 7) cualquier otro 

dato de rango que decida aportar para la dilucidación temática. Para el caso de 

evaluación de niño/a, adolescente o incapaz de la conflictiva, deberán atenderse 

particularmente a las prescripciones del Protocolo de Recepción de Testimonio de 

Víctimas/Testigos Niños, Niñas, Adolescentes y Personas con Padecimientos o Deficiencias 

Mentales con la Autoridad Judicial, Policial u Otra; especialmente: Las condiciones 

psicoafectivas según los recursos cognitivos, ideativos, expresivos, discursivos, capacidad 
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amnésica de acuerdo a la edad y medio sociocultural al que pertenece y recursos afectivos 

conforme a la etapa evolutiva que atraviesa. Cítese a las partes a propuesta del experto/a, 

en las fechas previstas con habilitación de días y horas inhábiles y bajo apercibimiento de 

ley. 

6) Así también practíquese una evaluación psiquiátrica única o sucesiva y comunicada del 

Sr. JUAN y de la Sra. PATRICIA, sujetas enumerativamente y según su procedencia para 

cada caso a los siguientes puntos de pericia: 1) Cuadro psiquiátrico agudo y/o crónico 

primario; 2) perfil de personalidad; 3) juicio crítico de la realidad; 4) nivel de 

toxicomanía; 5) evaluaciones clínica integral y socioambiental; 6) ampliación de 

diagnóstico DSM IV; 7) necesidad de IC -interconsultas- con otras especialidades 

médicas; 8) derivaciones por su importancia e inmediatez realizadas; 9) cualquier otro 

dato de la experticia que considere conveniente hacer notar. En pos de tal extremo, 

procédase a la designación de un perito psiquiatra del listado correspondiente, quien 

acordará las entrevistas para su cometido, en su caso en los estrados de este juzgado. 

Cítese a los nombrados en las fechas previstas por el profesional actuante con habilitación 

de días y horas inhábiles y bajo apercibimiento de ley. 

7) Para la sistematización técnica psicosocial y la formalización de un seguimiento 

periódico e informado del grupo familiar en crisis, dese intervención a las Peritos 

Trabajadoras Sociales de este Juzgado. 

8) Dado el cúmulo y las posibilidades materiales, a los fines de confeccionar un informe 

socioambiental único o sucesivo en el lugar -de campo- y para un seguimiento coordinado 

-por las Peritos de este Juzgado-, tanto de las alternativas institucionales en el decurso, 

como del control situacional y episódico del cuadro familiar (historicidad, actualidad, 

apuntalamiento social y comunicación de resultado), desígnese una perito trabajadora 

social de la lista respectiva y según las formalidades de ley, la que quedará sujeta -de 

modo no taxativo- a la profundización en terreno o externalizada, de los siguientes puntos 

de pericia enumerados: 1) Historia familiar según el conflicto motivante: familia de origen 

de las partes, núcleo familiar de pertenencia actual, tipo de relaciones vinculares. 2) 

Antecedentes de intervenciones institucionales en la problemática: Servicio local, 

hospitales de salud mental, servicio social de los centros de salud, etc. 3) Vivienda: 

Descripción de la propiedad, ubicación, acceso, presencia de indicadores de la violencia 
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en ese contexto material. 4) Aspecto económico-laboral: Ocupación, remuneración e 

ingresos generales obtenidos (part. planes sociales). 5) Inserción socio-cultural y niveles 

formativos: Educación, talleres, clubes, centros de desarrollo, iglesia o ámbito del culto 

profesado. 6) 

Redes de apoyo en la interacción social: familiares, vecinales e institucionales. 7) Intereses 

y proyectos de los miembros del grupo familiar. 8) Cualquier otro dato de rango que 

decida aportar para la dilucidación temática. 

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. 

 

INFORME SOCIAL – EVALUACIÓN DE PROCESO 
 
Los Polvorines, 9 de Enero de 2012 

Al Señor Juez 

Titular del Juzgado de Paz Letrado 

de Malvinas Argentinas, 

Dr. Juan José Paci 

S/D. 

Perito I Asistente Social de Vtro. Juzgado, me dirijo a Ud. en el marco de la Ley 12.569 y 

respetuosamente informo. 

Que se realizaron las siguientes acciones a fin de dar curso al seguimiento periódico del 

grupo familiar en crisis: 

- Lectura del presente expediente. 

- Entrevista en sede judicial de la Sra. Patricia 

- Articulación con los peritos designados en autos. 

En este marco surge: 

- Que el Sr. Juan habría ingresado al domicilio conyugal, el día 24 de Diciembre, con 

manifestaciones de insultos y amenazas hacia la nombrada; verbalizando: ..."Voy a 

ingresar las veces que quiera"..., 

Asimismo mencionó que habría circulado por todos los ambientes del inmueble con el fin 

de verificar la presencia de una posible pareja de la Sra. Patricia. 

- Asimismo informó que el denunciado ejerce manipulación sobre los hijos de la pareja, a 

fin de obtener información de la referida 
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- En relación a los tratamientos indicados, la dicente informó que no habría podido asistir 

al turno asignado, proyectando solicitar un nuevo turno en los próximos. 

- Asimismo mencionó haber conseguido un nuevo empleo, desempeñándose en el cuidado 

de personas. 

- En relación a los trámites legales de fondo, informó haberse presentado en el ámbito de 

Defensoría a fin del inicio del trámite de Divorcio. 

En el marco expuesto, la Sra. Patricia solicitó se le extienda una prórroga, en virtud del 

incumplimiento denunciado, como así también en función de avanzar con los trámites 

iniciados ante el Tribunal de Familia. 

En este sentido, y de los informes adjuntados por los profesionales, se evidencia que la Sra. 

Patricia aún continúa en una posición de vulnerabilidad frente a la reiteración de 

episodios por parte del Sr.Juan, como así también ante la imposibilidad manifiesta de 

poder poner límites por sí misma. 

Asimismo se continúa evidenciando la ausencia de registro por parte del señor Juan de la 

dinámica familiar y de la intervención llevada a cabo desde esta sede judicial, 

minimizando la problematización del contexto vincular del que forma parte. 

Por consiguiente considero pertinente: 

-Que se tomen las medidas legales tendientes a salvaguardar la integridad del grupo 

familiar de mención. 

- Dar cumplimiento a la evaluación Psiquiátrica del Sr. Juan dispuesta en la resolución 

(punto 6). 

-Continuar con el seguimiento del caso desde los referentes institucionales ya 

intervinientes. 

Es todo cuanto puedo informar a S.S., saludo a usted atte. 

 

RESOLUCION JUDICIAL 

 

AUTOS: " PATRICIA C/ JUAN S/ LEY 12569 ". 

Expte 

REGISTRO Nº: 

///Los Polvorines, 11 de Enero de 2013. 
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Atento a la solicitud de la actora y su interés perseguido, según surge del informe de fs. 

96/vta. 

Y VISTOS: 

Que tal como adujera en el parágrafo previo, a fs. 96/vta. se presenta la denunciante, Sra. 

PATRICIA, D.N.I., y demás datos obrantes en autos, quien solicita la prórroga del plazo de 

las medidas oportunamente dispuestas (fs. 19/22). Funda ese pedido en el sostenimiento de 

actitudes hostiles así como en la inobservancia de algunas de las medidas de carácter 

autosatisfactivas dispuestas, por parte del denunciado, Sr. Juan, que merecerían la 

consecución procesal. 

CONSIDERANDO: 

Que de los argumentos expuestos por la interesada, cabe decir que si bien pudieran 

representar apreciaciones unilaterales, no dejan de ser reflejo de autoafirmaciones 

componentes de una realidad general del cuadro, de cuyos signos convalidantes dan cuenta 

las sucesiones procesales. 

Así también los esfuerzos generales en el tratamiento del caso - particularmente los de los 

expertos actuantes-, exigen una respuesta atinada, necesaria para alcanzar los resultados 

mínimos indispensables para la superación de la conflictiva. 

A favor del carácter efímero y relativizado, cuando no contraindicado o desaconsejado, que 

una participación judicial desmedida pudiera contener, frente a esta realidad tan compleja 

que hoy nos propone la posmodernidad, diré que: "Si bien la violencia en general y la 

familiar en particular son manifestaciones repudiables desde todo punto de vista y que por 

ende deben ser primordialmente prevenidas, y de no ser esto posible, lograrse 

inmediatamente su cese, ello no implica que ante su mera invocación se supriman las 

garantías esenciales de la libertad humana, en un juego de ficción jurisdiccional, a través de 

un tránsito formal de la instancia, porque esto también es violencia, por demás agravada a 

tenor de la calidad de quienes intervienen en su génesis. A la violencia no se la desarticula 

con más violencia, sino con respuestas eficaces y serias que eviten arribar a consecuencias 

perniciosas y atiendan ante todo a las causas que las originan. De otro modo al sindicado 

como violento le engendramos o a todo evento le sumamos más violencia, que va a 

canalizar no ya dentro del seno de su familia, sino en el ámbito tan peligroso como difuso 

que implica la sociedad misma, con todo lo que ello conlleva por su potencialidad 
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reproductiva" (SCBA, Ac 90832 S 8-3-2007, Juez PETTIGIANI (MI) CARATULA: M.,d. 

c/ M.,E. s/ 

Exclusión del hogar conyugal MAG. VOTANTES: Kogan-Pettigiani-Hitters-Soria-

Roncoroni-Genoud 

TRIB. DE ORIGEN: TF0300LZ). 

Que por otra parte, el conjunto de medidas normadas, ley 12569 y decreto 2875, y la 

resolución consecuente, revisten el carácter de provisorias, por lo que he de advertir que 

cualquier sostenimiento indefinido y sin resolver la conflictiva de fondo desnaturalizaría su 

origen previsto. 

Que para aventar tal alteración, vale destacar la idea repetidamente tratada de que estas 

medidas autosatisfactivas son extraordinarias y de modo alguno impiden la viabilización de 

aquellas ordinarias y propias por ante los jueces naturales (tal el caso por ejemplo, de los 

Tribunales o Juzgados del fuero de familia). 

Que así las cosas, con cuidado extremo y a los fines de despejar temporalmente cualquier 

alternativa perjuiciosa para las partes, teniendo en cuenta además la gravedad que una 

violencia familiar representa -en el caso de tanta entidad, como para haber definido la 

sentencia obrante a fs. 19/23-; es que según este estado de cosas, y en virtud de lo dispuesto 

por los arts. 1, 2, 7, 12 y ccs. de la Ley 12.569 y 5, 8 y ccs. del decreto 2875... 

RESUELVO: 

1) Hacer lugar a lo peticionado por la Sra. PATRICIA, D.N.I., prorrogándose por 90 

(NOVENTA) días corridos, con los mismos alcances, efectos y según los cómputos 

adecuados de los términos previstos, las medidas decretadas a fs. 19/22. 

2) Ordenar la citación de la interesada para la notificación respectiva. 

3) Instruir mediante oficio a la Seccional policial correspondiente, para que realice un 

control efectivo de cumplimiento integral de la medida dispuesta a fs. 19/22 y esta 

prórroga. Cumplido, infórmese de su resultado. 

4) Citar al denunciado para que comparezca por ante estos estrados en el término de 24 

(veinticuatro) horas de recepcionada la notificación, bajo EXPRESO apercibimiento en 

caso de inasistencia injustificada, de ser conducido por la fuerza pública. Notifíquese CON 

HABILITACION DE DIAS Y HORAS INHABILES. 
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5) Fecho, pasen las presentes a las Peritos Asistentes Sociales del Juzgado, para que 

formalicen un efectivo seguimiento periódico e informado del grupo familiar en crisis, 

considerando la prórroga decidida. 

REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE con las particularidades de esta decisión e idénticos 

alcances de la autosatisfactiva causante. 

 

INFORME SOCIO AMBIENTAL 

 

DIAGNOSTICO DE INTERACCIÓN FAMILIAR 

Juzgado de Paz de Malvinas Argentinas 

Dr. Juan Paci 

Autos: " PATRICIA C/ JUAN CARLOS S/ LEY 12.569" 

EXPEDIENTE N°: 

Motivo de Intervención: Diagnóstico de Interacción Familiar 

Técnica utilizada: entrevista familiar domiciliaria 

Fecha de entrega: 20/12/2012 

Datos de la denunciante 

Nombre y Apellido: Patricia 

Edad: 45 años 

Domicilio actual: (Gran Bourg) 

Teléfono: 

Fecha de entrevista: 16/11/2012 

GENOGRAMA (se adjunta) 

HISTORIA FAMILIAR 

La Sra. Patricia (45) conoce al Sr. Juan Carlos (45) hace 24 años, llevando 15 años de 

casados. De dicha unión nacen tres hijos: Federico (15), Agustina (14) y Marcos (11). La 

Sra. Patricia manifiesta que su esposo tenía comportamientos violentos desde el inicio de 

la relación, dice: "por ejemplo cuando los nenes eran pequeños le molestaba que lloraran, 

se ponía muy agresivo y yo no sabía cómo hacer para que eso no ocurriera", "siempre me 

amenazaba, era muy celoso, contralaba mis horarios y todas mis actividades, le 

molestaban mis amistades y mi familia", "a veces me encerraba para que no vaya a ver a 
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mi mamá, porque a veces me quedaba con ella durante meses". De acuerdo a lo informado 

ella nunca manejó los ingresos familiares, siendo el Sr. Juan Carlos quien los 

administraba a su discreción, tampoco le permitía trabajar o realizar alguna actividad. 

Según comenta en la mayoría de las situaciones de violencia con los niños han sido 

espectadores directos de estos hechos. Refiere conocer que el Sr. Consume cocaína y 

marihuana desde el año de noviazgo, dice: "consume desde el año de salir con él, deja y 

vuelve, acá dentro también consume, pero los chicos lo saben hace poco". 

La Sra. manifiesta que habría abandonado la vivienda en varias oportunidades regresando 

siempre por sus hijos, dado que se enteraba que no asistían a la escuela o no comían. 

El grupo familiar de la Sra. está conformada por siete hermanos, dos de ellos fallecidos, 

un hermano varón y cuatro hermanas mujeres, quienes residen en la vivienda materna en 

la localidad de Tigre y con quien tiene contacto permanente y quienes en varias 

oportunidades le han brindado albergue. De su historia personal se desprende que tanto 

ella como su madre recibían maltrato físico de su padre biológico. 

El Sr. tiene cuatro hermanos y actualmente convive con su madre, Sra. (75), quien alquila 

una vivienda. Según lo informado por la Sra. él y su madre recibían maltrato físico de 

parte de su padre, ya fallecido. 

Hace aproximadamente cinco años la Sra. habría descubierto una relación e infidelidad 

por parte del Sr. con la dueña del lugar donde trabajaba, comenta: "cuando me entere a él 

le agarró un ataque, se puso más violento y agresivo, si bien había sido él el que me 

engaño comenzó a controlarme aún más, se puso cada vez más celoso, calculo yo porque 

pensaba que le iba a hacerlo mismo", "vivió un tiempo con su madre pero luego regreso 

porque decía que esta era su casa, sin embargo la casa es mía porque fue herencia de mi 

madre". 

La Sra. comenta que en el lapso de cinco años realizó entre 5 o 7 denuncias por agresiones 

físicas, verbales, amenazas de muerte, dice: "hace cinco años me secuestro en una 

camioneta y me dijo que me iba a matar, yo me tire de la camioneta andando". 

En el mes de julio de 2012 la Sra. decide nuevamente retirarse de la vivienda, según sus 

relatos el Sr. no se quería retirarse, por lo cual ella se traslada a vivir con su hermana. Sin 

embargo retorna al hogar porque había tomado conocimiento que los niños no concurrían 

a la escuela. Durante el tiempo en que ella vivió con su hermana refiere haber recibido 
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amenazas de todo tipo, dice: "me decía que se iba a suicidar o me amenazaba de que a los 

chicos les iba a pasar algo". 

Durante el episodio que ocasionara la medida de exclusión y perimetral relata: "me 

agarro del cuello y me dijo que me iba a sacar los ojos para que no mirara a nadie, que se 

iba a matar, en ese momento estaba Agustina (la hija), la nena se metió y le decía que me 

dejara, cuando me soltó se fue al taller (que está dentro de la casa) y ahí aprovechamos y 

nos fuimos con mi hija a la casa de una amiga que vive cerca, él fue hasta allá y me quiso 

seguir pegando, se metió el marido de mi amiga y él comenzó a gritar que mis machos me 

defendían, luego se fue y (11e acompañaron a hacer la denuncia". 

SITUACION SOCIOFAMIIIAR ACTUAL 

En la actualidad la Sra. convive con sus tres hijos. Hasta la fecha en que ocurriera el 

último hecho de violencia trabajaba como cuidadora de ansíanos en el hogar San Ignacio, 

sin embargo debió renunciar debido a los golpes recibidos en el rostro. Comenta que 

cuenta con asesoramiento letrado para gestionar ante el Tribunal de Familia la cuota 

alimentaria, ya que el Sr. no le pasa manutención. 

Hace aproximadamente tres semanas el comenzó a enviar/es mensajes a sus hijos porque 

quería ver/os, ellos lo visitan en la casa de su abuela, con quien él se encontraría 

conviviendo. 

La Sra. estaría bajo tratamiento psicológico en "Ampliación de Voto", estaba medicada 

con clonazepan y floxetin, pero no se encuentra tomando la medicación, dice: "la 

abandone porque estaba más tranquila". 

La Sra. vive encerrada en su domicilio, prácticamente no sale a la calle, siendo sus hijos 

quienes realizan las compras de alimentos. Mantienen un control estricto en cuento a 

mantener la puerta principal y el portón que da a la calle continuamente con llaves, ya que 

manifiesta tener mucho miedo a que el Sr. se presente nuevamente a agredirla. Por tal 

motivo tampoco se encuentra trabajando, sin embargo recibe ayuda de amigos y sus 

hermanas. 

Manifiesta tener intenciones de vender la propiedad o bien alquilar/a y así trasladarse a 

vivir a otra localidad para no tener más contacto con el Sr. refiere que el interés de él está 

centrado en la vivienda, la cual nunca quiso abandonar. 

SITUACION SANITARIA 
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La Sra. realizó tratamiento psiquiátrico, sin embargo no se encuentra tomando la 

medicación indicada por el profesional. Realiza tratamiento psicológico en el Centro de 

Salud "Ampliación de Voto", sus hijos cuentan con turno para interconsulta psicológica los 

días 23 y 27 de diciembre y el 8 de enero respectivamente. 

SITUACION HABITACIONAL 

La vivienda que habitan es de material, cuenta con tres habitaciones, cocina, living, 

comedor y baño interno, se observa un buen mantenimiento general. La vivienda está 

ubicada en zona urbana con calles de pavimento, acceso a servicios de transporte. Según 

manifiesta la Sra. la vivienda fue una herencia de su madre. 

Interpretación DIAGNÓSTICA 

Teniendo en cuenta las características del caso y la información obtenida a lo largo de le 

entrevista mantenida con la denunciante se infiere que han sido objeto de violencia y malos 

tratos por parte del denunciado. 

Patricia es objeto de violencia verbal y física por parte del Sr . desde el inicio de su 

relación, agravándose en cuanto a su intensidad y frecuencia desde hace un cinco años, 

momento en el que la Sra. descubre una infidelidad de su esposo. Situación que deviene en 

una separación transitoria ya que luego el denunciado decide retornar a la fuerza a la 

vivienda alegando que la misma le pertenece. 

De los relatos se desprende que Patricia ha recibido maltrato físico, considerada como la 

acción no accidental que provoca daño físico o enfermedad y que coloca en grave riesgo 

su vida; maltrato emocional, constituido por insultos, rechazo, amenazas, humillaciones, 

desprecios, atemorización que causan deterioro emocional, social. Los hechos de violencia 

sufridos por la denunciante le han impedido desempeñarse en ámbitos laborales como así 

también la necesidad de realizar tratamiento psiquiátrico dado intensos cuadros 

depresivos. 

Se ha podido establecer que la Sra. cuenta con una red familiar que le ha brindado apoyo 

y contención a lo largo de los años. 

Teniendo en cuenta que estamos frente a un problema de violencia crónico, de larga data, 

resulta lógico que ante la ausencia de tratamientos terapéuticos a lo largo de estos años, 

los episodios violentos incrementen su intensidad, ya que se desarrollan según una espiral 
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de riesgo creciente, situación que tomaría connotaciones de mayor gravedad en caso de 

comprobarse el consumo de sustancias tóxicas por parte del Sr. . 

Se concluye que nos encontramos ante un tipo de violencia: Física, Verbal, Emocional, 

Social; 

Nivel: 

MUY GRAVE; Evolución: en escala con incremento de frecuencia e intensidad; Situación 

de la Víctima: Estrés por efecto de acumulación, angustia y temor; Factores agravantes: 

AMENAZAS DE MUERTE ;Nivel de riesgo: ALTO POR INGRESO A "RUTA 

CRITICA". 

Dado que a lo largo de la entrevista se han podido observar claros signos de estrés, 

angustia, miedo, llevando a la denunciante a mantenerse recluida en su vivienda, así como 

también se ha podido comprobar que los niños han sido espectadores y víctimas de los 

hechos de violencia ocurridos en el hogar, se considera pertinente la orientación para 

tratamiento psiquiátrico y psicológico y la concurrencia a un grupo de mujeres víctimas de 

violencia de género para la Sra. tratamiento psicológico para los niños, así como también 

para el denunciado, quien en caso de comprobarse su adicción a sustancias tóxicas deberá 

realizar tratamiento en un centro especializado. 

 

PERICIA PSICOLÓGICA 

 

Los polvorines, 4 de enero de 2012 

Perito Psicóloga Presenta Informe 

Señor Juez 

Dr. Juan José Paci 

Juzgado de Paz Letrado de 

Malvinas Argentinas 

S/O 

Licenciada en Psicología en autos caratulados "Patricia Nilda cl Juan Carlos "Violencia 

Familiar 

sl ley 12.569 en Expte. que tramita ante este Juzgado, a V.S. me presento 

y respetuosamente digo: 
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1-Que vengo a presentar el Informe Pericial solicitado, habiendo considerado los puntos 

de pericia requeridos, conforme el material reunido. 

2-datos personales del entrevistado: 

Apellido y Nombre: Juan Carlos 

DNI: 

Edad: 48 

Estado civil: casado 

Ocupación: empleado empresa Escorial 

3-Técnicas administradas: 

Entrevista individual psicológica semi-dirigida 

Test Gestáltico Visomotor de L. Bender 

Test HTP 

Test de la Persona Bajo la Lluvia 

4-Actitud del peritado durante la entrevista: 

El Sr. se presentó con actitud colaboradora a la entrevista. Desde el inicio manifestó 

"siempre fui celoso y ella fue infiel"(sic) en alusión a la denunciante. "Ella me dejó porque 

yo la controlaba"(sic) Durante toda la entrevista el Sr. relató con detalles supuestas 

conquistas amorosas de la denunciante que habrían causado celos en él. No reconoció 

episodios de agresividad. 

5-De las técnicas administradas surgen los siguientes datos significativos: 

a. Test de Bender 

En esta prueba se observaron signos que hablarían de un superyó estricto, y una 

personalidad rígida con falta de flexibilidad. 

Pudieron apreciarse marcas que indicarían intensa ansiedad y temor a las relaciones 

interpersonales. 

También se observaron rasgos que hablarían de una persona con gran respuesta a 

estímulos emocionales, y lábil afectivamente. 

Se hallaron indicadores que estarían demostrando una profunda perturbación de la 

personalidad, con rasgos maníacos. 

Se pudieron distinguir indicadores que señalarían agresión y hostilidad frente al ambiente 

e incapacidad para tolerar las frustraciones. 
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b. Test HTP 

En esta prueba se hallaron signos que indicarían que la persona busca las satisfacciones 

en la fantasía y no en la realidad, así como rasgos de ansiedad y de personalidad 

dependiente. 

Por último se hallaron signos que hablarían de rasgos paranoides. 

c. Test de la Persona Bajo la Lluvia 

Pudieron hallarse rasgos que indicarían euforia y comportamientos maníacos. 

También pudieron observarse signos demostrarían ansiedad y agresividad. 

Se encontraron marcas que señalarían que la persona siente que puede defenderse del 

ambiente, junto a preocupación por opiniones de terceros. 

6-Conclusiones 

Debe señalarse que a lo largo de la entrevista con el Sr. no era sencillo discernir por 

momentos si éste se refería en su relato a hechos reales o irreales -producto de su 

imaginación-, presentando además un discurso explícitamente sexual izado, atípico para el 

tipo de entrevista que debía llevarse a cabo. 

- 

Según se desprende de las pruebas realizadas, se trataría de una personalidad rígida con 

ideas paranoides, intolerancia a la frustración e importante dificultad en el control de los 

impulsos. También se hallaron signos que indicarían reacciones maníacas. 

Todo lo descripto se encuadra en categorías de la psicopatología, por lo tanto se sugiere 

para el Sr. la concurrencia a un Centro de Salud donde pueda realizársele una evaluación 

psiquiátrica, con el objeto de que pueda acceder a un tratamiento acorde a su 

problemática que mejore su calidad de vida tanto como la de su entorno más próximo. 

7 -Petitorio 

Que por todo lo expuesto y la labor encomendada, solicito: 

-Se me tenga por presentada en tiempo y forma; 

-Se regulen oportunamente los honorarios profesionales correspondientes a la tarea 

realizada conforme a JUS.- 

Es todo cuanto puedo informar a V.S.- 

 

Los polvorines, 11 de enero de 2013 



391 
 

Perito Psicóloga Presenta Informe 

Señor Juez 

Dr. Juan José Paci 

Juzgado de Paz Letrado de 

Malvinas Argentinas 

SIO 

Licenciada en Psicología en autos caratulados "Patricia Nilda cl Juan Carlos" Violencia 

Familiar 

S/ley 12.569 en Expte. F que tramita ante este Juzgado, a V.S. me presento y 

respetuosamente digo: 

1-Que vengo a presentar el Informe Pericial solicitado, habiendo considerado los puntos 

de pericia requeridos, conforme el material reunido. 

2-Datos personales de la entrevistada: 

Apellido y Nombre: Patricia 

Edad: 45 años 

Estado civil: casada 

Ocupación: Desocupada 

Domicilio Patricia Naildcatu al: G. Bourg 

3- Técnicas administradas: 

Entrevista individual psicológica semi-dirigida 

Test Gestáltico Visomotor de L. Bender 

Test HTP 

Test de la Persona Bajo la Lluvia 

4-Actitud de la peritada durante la entrevista: 

La peritada se presentó con vestimenta e higiene personal adecuadas. A lo largo de la 

entrevista la Sra. enfatizó la actitud celotípica de su esposo, ubicándola como la causa de 

la mayoría de los episodios de violencia padecidos. Refirió haberse tenido que ir a vivir 4 

meses a casa de una hermana por lo insostenible de la convivencia. 

Dado el comportamiento general que presentaba el denunciado, la Sra. manifestó haber 

sacado turnos de psicología y psiquiatría para éste, sin haber podido lograr que 
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concurriera. También relató que para que se cumpla la medida cautelar en curso tuvieron 

que actuar las fuerzas policiales, ya que el Sr no quería retirarse del domicilio. 

Ante el temor permanente que siente, la Sra. pidió a una hermana que se instalara en la 

casa con ella y sus hijos. Relató que estos últimos también le temen. Refirió que toda esta 

situación la ha tenido muy ansiosa, a pesar de tomar medicación ansiolítica. 

La Sra. se encontraba lúcida, orientada en tiempo y espacio; no presentaba alteraciones 

sensoperceptivas ni delirantes al momento de ser evaluada y su juicio estaba conservado. 

5-De las técnicas administradas surgen los siguientes datos significativos: 

a. Test de Bender 

Los indicadores de la presente prueba arrojan la siguiente información: 

-En cuanto al yo, se trataría de una persona bien adaptada, con sus funciones yoicas 

conservadas, criterio y adecuación a la realidad. 

-Con respecto al comportamiento, aparecen manifestaciones que indicarían una conducta 

introvertida. Se observan indicadores que señalarían rasgos de timidez e inhibición. 

- En el área social, se hallaron elementos que marcarían temor a las relaciones 

interpersonales. 

-En cuanto a lo emocional, se encontraron tendencias pasivas y masoquistas, con 

hostilidad vuelta hacia adentro, y bloqueo emocional. 

b.Test HTP 

Esta prueba mostró indicadores que darían cuenta de que la persona: 

-posee un yo adaptado; 

-presenta rasgos de ansiedad, con inhibición e introversión; 

-recurre al aislamiento emocional como defensa; 

-siente que no tiene recursos para obtener satisfacciones del ambiente; 

-posee dependencia emocional 

c. Test de la Persona Bajo la Lluvia 

-En esta prueba, se reitera la idea de un yo con criterio ajustado a la realidad. 

-Aparecen indicadores de que la persona se sentiría presionada, y muy amenazada, sin 

libertad para actuar. 

-Faltan elementos que indiquen que la persona podría defenderse, y hay en cambio 

elementos que denotan pasividad. 
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6-Conclusiones 

La Sra. ha mostrado un discurso coherente. Ha recurrido a la denuncia como mecanismo 

de protección. La denunciante ha manifestado mucho temor al Sr. indicando su 

impredictibilidad y descontrol en los momentos en que lo invadirían sus celos obsesivos. 

Ha descripto al denunciado como a una persona con características psiquiátricas, con 

conductas incoherentes, de tipo delirantes. Según refirió, el denunciado construye 

permanentemente historias irreales. 

Como ya se mencionó, la Sra. refirió haber solicitado turnos con especialistas -psicólogos 

y psiquiatras- sin lograr que el denunciado concurriera a dichas consultas. 

La Sra. relató que el denunciado quebró la medida cautelar el día 24 de diciembre de 

2012, ingresando en su domicilio, y revisando las habitaciones - según dichos de la 

denunciante para cerciorarse de que no hubiera ningún hombre escondido. 

La Sra. refiere haberle manifestado al Sr. hace aproximadamente tres años que quería 

separarse de él. Dadas las características del denunciado descriptas por la Sra. Y 

corroboradas por esta misma perito -tal como fuera manifestado en el informe pericial 

correspondiente al Sr. este pedido, además de los meses que la Sra. pasara fuera de su 

casa como medida de autoprotección, podrían haber intensificado la aparición de 

episodios como los denunciados, poniendo en riesgo a la denunciante. 

La Sra. mostró como proyecto conseguir trabajo y recurrir a un abogado para buscar una 

solución definitiva al conflicto con su esposo. Se la pudo observar muy atemorizada, pero 

firme en cuanto a su decisión de separarse. 

Se sugiere para la peritada que continúe yendo a las entrevistas con su psiquiatra, y 

comience el tratamiento psicológico que la misma le habría indicado. 

7 -Petitorio 

Que por todo lo expuesto y la labor encomendada, solicito: 

-Se me tenga por presentada en tiempo y forma; 

-Se regulen oportunamente los honorarios profesionales correspondientes a la tarea 

realizada conforme a JUS.- 

Es todo cuanto puedo informar a V.S.- 
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PERICIA MÉDICA O PSIQUIATRA 

 

Médico Psiquiatra se presenta y dice: 

En autos caratulado: Patricia/ Juan según Ley N° 12569 en Exp. N° 8080, que tramita ante 

este 

Juzgado, me presento a V.S y respetuosamente informo: 

Que he realizado entrevistas de evaluación psiquiátrica con la Sra. , Patricia en la sede del 

Juzgado e informo las conclusiones más significativas Patricia 

Edad: 45 años 

Estudios cursados: primarios 

Hijos: 3 hijos (15 a, 14 a y 11 a), producto de su matrimonio con el 

Sr. 

Ocupación: se desempeña como asistente en un hogar de ancianos. 

Peluquera. 

ANTECEDENTES 

Está casada con el Sr. desde hace 15 años, hace cinco que se encuentran separados 

manteniendo la convivencia. Se fue a la casa de la hermana durante 4 meses, los hijos no 

estaban bien y decidió retornar. 

Mantuvo una relación con otro hombre (no actual), estas situaciones empeoraron el 

vínculo, con amenazas de muerte hacia los hijos y de suicidio, agravado por la negativa de 

su parte de retomar la relación matrimonial por el uso de sustancias que atribuye al Sr. . 

Refiere que por toda está conflictiva requirió tratamiento psiquiátrico con antidepresivos y 

ansiolíticos, que siguió en forma discontinua durante tres años. 

Cuando fue atacada por el denunciado, temió por su vida ya partir de este episodio empezó 

con insomnio, conductas evitativas, teme salir sola y fenómenos de reexperimentación, 

ánimo deprimido, falta de apetito, asociado al aumento de consumo de tabaco. Requirió, 

además, asistencia médica por las lesiones físicas. 

Padece gastritis crónica y dislipemia, sin tratamiento específico ni seguimiento 

profesional. 

AL MOMENTO DE LA EVALUACION PSIQUIATRICA 

Se presenta con actitud de colaboración, orientada globalmente. 
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Atención y memoria se conservan. Se expresa con un lenguaje fluente, su discurso resulta 

coherente de tono displacentero, por momentos con llanto fácil. Juicio conservado. 

Muestra una actitud temerosa cuando se refiere al Sr. Febre, con hipertimia desplacentera, 

ideación de tipo suicida cuando inició la conflictiva (no actual) y signos de ansiedad. 

Su vida habitual se ve restringida por su miedo a nuevos ataques, por lo cual intenta estar 

con sus familiares y sostener una red social de contención. 

CONCLUSIONES 

La Sra. presenta síntomas de estrés agudo (palpitaciones, sensación de ahogo, insomnio, 

conductas evitativas, etc.) luego de la agresión sufrida que se asocian a síntomas del 

espectro depresivo de antigua data. 

Si bien tiene conciencia de enfermedad, atribuye su conflictiva a las conductas cambiantes 

y violentas de su ex - esposo. 

Impresiona que posee recursos yoicos para encarar y sostener cambios para protegerse a 

sí misma y a sus hijos, a pesar de que estos desean sostener un trato con el padre. 

DIAGNOSTICO PRESUNTIVO 

Trastorno por estrés agudo (F 43.0) 

Trastorno depresivo, recidivante (F 33) 

Se recomienda consulta psiquiátrica, psicoterapia individual y para los hijos. 

Por lo expuesto, labor encomendada por V.S, solicito que oportunamente se me regulen los 

honorarios correspondientes a la tarea realizada. 

 

INFORME SOCIAL – EVALUACIÓN DE PROCESO 

 

Los Polvorines, 19 de Abril de 2013 

Al Señor Juez 

Titular del Juzgado de Paz Letrado 

de Malvinas Argentinas, 

Dr. Juan José Paci 

S/D. 

Perito I Asistente Social de Vtro. Juzgado, me dirijo a Ud. en el marco de la Ley 12.569 y 

respetuosamente informo. 
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Que se realizaron las siguientes acciones a fin de dar curso al seguimiento periódico del 

grupo familiar en crisis: 

- Lectura del expediente 

- Entrevista en sede judicial de la Sra. Patricia. 

En este marco se manifiesta: 

- Que con posterioridad a su última presentación en el ámbito judicial, el Sr. Juan se 

habría contactado en forma telefónica. 

- Que el denunciado habría continuado ejerciendo agresiones de tipo verbal tales como 

insultos y amenazas. 

- En relación a los tratamientos indicados, la dicente mencionó no haber podido asistir. 

- Refiriéndose a los proyectos personales, la Sra. Patricia mencionó que habría decidido 

mudarse, a fin de establecer una mayor distancia con el Sr. Juan, evitando la posible 

reiteración de los episodios de violencia. 

- En cuanto a los trámites legales de fondo, la entrevistada informó haber concurrido al 

ámbito de la Defensoría, proyectando el inicio del trámite de Divorcio. 

A partir de los elementos considerados para la evaluación actual de la situación 

problemática de la señora Patricia, se evidencia una modificación importante del 

posicionamiento subjetivo de la denunciante. 

En este marco se evidencia que la nombrada habría logrado sostener sus decisiones, 

habría podido avanzar en la realización de consultas a fin del inicio de de trámites legales 

de fondo, así también se manifiesto durante la entrevista, el proyecto de mudarse, 

transitando la reparación de su propia historia de vida. 

Atento a lo enunciado no se evidencian indicadores que ameriten la continuidad de la 

presente intervención. 

Sin más que informar, saludo a usted atte. 
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4. DETALLE ESTADÍSTICO 

 
 
 

Problematizar extensión y límite aplicativos se vuelve un 

imperativo ético para conquistar una intelectualidad crítica, capaz de generar 

condiciones que favorezcan la apropiación y capitalización del conocimiento como 

herramienta de transformación social. 

Por lo tanto el trabajo interdisciplinario de los profesionales que 

conforman los equipos en la administración de justicia, se estructuran en 

relaciones de grupos que respetando los campos propios de cada saber y bajo 

cánones demarcados por los códigos deontológicos específicos, se involucran en 

el proceso de evaluación pericial, aportando recíprocamente los conocimientos y 

procedimientos necesarios para nutrir a los procesos en el  abordaje secuencial 

hasta el infinito, de la conflictiva social.   

Ese método en la actuación técnica desde el ámbito judicial podría 

configurarse en secuencias cognitivas o elaboradas para el entendimiento, según 

se reproducen a continuación: 

 

1) De Evaluación y Diagnóstico: En este segmento se  interpreta 

o analiza profesionalmente el hecho social focalizado, es decir, la evaluación de 

riesgo del conflicto traído, a través de las técnicas propias para cada disciplina (en 

el caso, psicológicas y sociales), como la entrevista, la observación y otra gama 

desde cada perspectiva profesional; el modo de aplicarlas y las actuaciones 

necesarias para cada concreción, desarrollando una dedicación especial sobre las 

variables consideradas como más relevantes. Desde el carácter reflexivo que tiene 

esta etapa y las operaciones que conlleva (estudio, análisis y descripción), los 

profesionales se expresan a partir de una valoración técnica e interpretaciones 

según la naturaleza, dimensión y prioridad de necesidades existentes. 

 

2) De estudio o investigación: En este estadio se comienza ya 

desde lo fáctico, con la lectura de la denuncia y de la documentación arrimada. El 
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carácter exploratorio de esta etapa exige la profundización en el estudio concreto y 

puntual del caso, a fin de lograr los datos suficientes como para responder a la 

técnica jurídica –se trata de un organismo judicial-, particularmente en temas de 

incumbencia específica -según se corresponda con una intervención directa o una 

derivación-, en función de la competencia judicial y de la intervención propia para 

esos profesionales expertos y asignados en cada materia.  

Implica también, el estudio documental y la planificación de la 

entrevista e informe posterior, citando a las personas en el interés del conflicto,  el 

análisis atribuible y las técnicas que se consideren apropiadas en la aplicación 

(entrevistas, técnicas documentales, visitas o reuniones con otros profesionales...).  

 

3) De Emisión del Informe Técnico: Este dictamen (opinión, 

objetiva e imparcial), responde concretamente al objeto de la pericia solicitada y la 

evaluación del riesgo, proporcionando una apreciación diagnóstica o conclusión 

que se cimenta en la temporalidad casuística y con la utilización de la información 

colectada, relevante, relevada, fundamentada y comprensible, para la asistencia y 

el asesoramiento en la toma de decisiones para la preeminencia subjetiva.  

 

4) De Evaluación de Proceso: Esta fase incluye nuevas 

entrevistas con los actores involucrados, producción escrita del seguimiento, 

reconocimiento procesal ante la inasistencia a las audiencias pautadas, 

comunicaciones telefónicas consecuentes, y toda otra acción complementaria que 

favorezca el reconocimiento situacional, mediante la búsqueda de antecedentes, 

informes de otros profesionales y aquellas respuestas generales que faciliten la 

perspectiva mediante la amplitud informativa desde otros puntos conexos.  

 

En este marco, la complejidad, las condiciones socio políticas y 

económicas del contexto en que la labor profesional se estructura y desarrolla, dan 

cuenta también del modo en que la realidad impacta sobre las subjetividades.  

Y la tarea técnica por área, enmarcada en uno de los poderes del 

Estado, requiere de una inserción crítica y comprometida que supere la práctica 
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instrumental y haga posible el desarrollo de una práctica reflexiva y 

transformadora.  

El equipo profesional interviniente en el medio judicial, debe 

deconstruir la situación que llevó a su actuación prevista, aportando todos los 

elementos posibles que permitan la comprensión de la situación de crisis por la 

que atraviesan las familias, trabajando las relaciones vinculares y su efecto 

contextual, y construyendo a la vez, las redes sociales que contribuyan a la 

superación de las problemáticas que enfrentan. 

 
 

 
CUADRO COMPARATIVO: ESTADISTICA ANUAL JUZGADO DE PAZ 

LETRADO DE MALVINAS ARGENTINAS 

 

Las cantidades que reflejan las estadísticas en este espacio o se 

viven como un éxito cuantitativo por sí, sino por la aceptación y encauzamiento de 

un reclamo mayormente mudo. 

 
 

 VIOLENCIAS TOTAL  EXPTES 
(Apremios, faltas y 

contravenciones: Decreto Ley 
8031, Ley 11929, Ley 14050. 

Inscripción de nacimiento 
fuera de término, apelaciones 

de faltas municipales, etc. 

TOTAL  
ACTUACIONES 

(Exhortos, amparos, 
informaciones sumarias, 
certificación de firmas y 
autenticación de firmas) 

AÑO 2003 51 888  
 

AÑO 2004 67 768  
 

AÑO 2005 35 838  
 

AÑO 2006 161 921  
 

AÑO 2007 424 1114 7903 
 

AÑO 2008 532 1038 5988 
 

AÑO 2009 1182 2041 6644 
 

AÑO 2010 1633 2328 7644 
 

AÑO 2011 1903 2380 6891 
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JUZGADOS DE PAZ 

 

Expedientes Totales Iniciadas en los Juzgados aledaños de Malvinas 

Argentinas Periodo 2009-

 

Los datos cualitativos son los que van más allá de las estadísticas. 

Se obtienen a partir de entrevistas, descripciones, observaciones y casos de 

estudio. 
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Gráfico Comparativo: Promedio de expedientes totales iniciadas por 

Juzgado en el período 2013.
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El fuero de familia suelen presentar generalmente, el mayor 

número de causas iniciadas en c

penales, etc., dada la amplia competencia

bienes, tenencia, alimentos, régimen de visitas, insania, menores en riesgo, 

violencia familiar, etc.). 

El promedio presentado en el gráfico corresponde a la muestra de 

los ocho juzgados de familia que posee el departamento judicial de San Martín, del 

que formamos parte, dos de ellos con sede en el partido de San Miguel. 

Cabe mencionar que la muestra se rea

de los expedientes iniciados en los juzgados de familia (independientemente de la 

temática que dio origen a la intervención), únicamente con los casos de violencia 

iniciados  en el Juzgado de Paz de Malv. Arg.
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La Resolución N° 3210/13 de la Suprema Corte de Justicia de la 

Provincia de Buenos Aires, menciona la necesidad de adaptar el procedimient

la materia de directrices establecidas por la Ley Nacional N° 26.485 de Violencia 
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Familiar a partir de las modificaciones introducidas en la Ley N° 12.569 por la Ley 

N° 14.509 vinculadas con la protección y atención de las cuestiones relativas a la 

violencia en el seno familiar. Esta necesidad de adaptar el procedimiento fue 

sostenida a partir de las siguientes afirmaciones de los Dres. Soria, Hitters, 

Genoud, Kogan, Pettigiani y De Lazzari: 

“… Que en los Juzgados de Familia N°  4 y N° 5 del Departamento 

Judicial de La Plata – que a diferencia del resto de los Juzgados de Familia 

provinciales y conforme la Resolución N° 3488/10, son los únicos competentes en 

la materia de referencia en el Departamento (Artículo 1, Resol, cit.) fijando para 

cada día hábil más de veintitrés (23) audiencias.  

Que de la información recabada respecto de la Justicia de Paz, se 

desprende que en los Juzgados de Paz de Malvinas Argentinas y de José C. Paz 

se fijan para cada día hábil veinte (20) y catorce (14) audiencias 

respectivamente…  

Que, no obstante la medida requerida, no puede perderse de vista 

la circunstancia que dicha petición no solucionará las falencias de la Justicia de 

Paz, en tanto no puede adoptarse la solución propuesta de creación de una mayor 

cantidad de órganos para este fuero a tenor de las limitaciones impuestas por el 

artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 5827)…”. 

 

DEPARTAMENTO 

JUDICIAL 

CANTIDAD DE JUZGADOS 

de FAMILIA 

PROMEDIO POR 

JUZGADO 

AZUL 1 2055 

AZUL Sede OLAVARRIA 1 2816 

AZUL Sede TANDIL 1 2253 

BAHIA BLANCA 3 2184 

B. BLANCA Sede TRES 

ARROYOS 

1 1446 

DOLORES 1 2390 

JUNIN 1 3093 

LA MATANZA 9 2871 

LA PLATA 6 3402 
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LOMAS DE ZAMORA 12 1059 

LOMAS DE ZAMORA Sede 

AVELLANEDA 

2 2032 

MAR DEL PLATA 6 1727 

MERCEDES 1 3367 

NECOCHEA 1 2343 

PERGAMINO 1 2294 

SAN ISIDRO 6 1463 

SAN ISIDRO Sede PILAR 2 3436 

SAN MARTIN 6 1785 

SAN MARTIN Sede SAN 

MIGUEL 

2 1996 

SAN NICOLÁS 3 1766 

TRENQUE LAUQUEN 1 1460 

ZÁRATE - CAMPANA 1 5667 

 

JUZGADO DE PAZ DE MALV. ARG. 

AÑO 2013 

 

CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR 

 

CAUSAS INICIADAS 

 

TOTAL DE ACTUACIONES REALIZADAS 
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Conclusiones posibles 

  

Resumiendo puntualizadamente y en relación a los objetivos: 

1) Se ha probado que el derecho no puede escindirse de su 

contexto social. Vista así la realidad como un suceso histórico. 

2) Que la interdisciplina es un recurso indispensable para el 

abordamiento del  conflicto, incluso desde una perspectiva 

fronteriza del y para el derecho. 

3) Que es entonces la visión crítica y a modo falsacionista la que 

aporta una mejor respuesta a las exigencias cientificistas. 

4) Que un sentido de tipo más funcionalista o pragmático, goza 

de una mejor condición para la desactivación del conflicto. 

5) Que aun tratándose de una labor científica con condiciones de 

objetividad asumidas, esa razón por sí y sola no es suficiente y 

requiere además de la subjetividad típica de la condición 

humana. 

6) Que el derecho es una expresión del poder y la anomia, la 

ruptura del pacto inicial o fundacional. 

7) Que la esencia del  derecho se anida en la dificultad de la 

interrelación  humana por lo que es hijo del conflicto. 

                            Así también se logró concretar una elaboración amplia de 

criterio, desde la disciplina misma y con posibilidades de fluctuación con otros 

campos, particularmente humanísticos. El destino de la ciencia social es el 

hombre, según el encuentro de esa subjetividad con los desdoblamientos 

cognitivos. 
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                           Párrafo especial, merece la incorporación empírica porque más 

allá  de la multidisciplina y las miradas trascendentes del campo disciplinar, esta 

tesis indiscutiblemente es derecho porque nace comprobadamente de la praxis 

judicial. 

                           No obstante esa consideración, cabe destacar la necesidad en la 

amplitud prevista porque así es como se instituye y disemina el sistema de poder, 

y el derecho fue concebido también para ser su guardián.  

   La valía de este trabajo de investigación se inscribe, 

principalmente, en un aporte para la adaptabilidad jurídica desde su reafirmación y 

a la mutación histórica, transparentada en el vértigo y la aceleración de nuestra 

realidad contemporánea. 

 Es que la realidad concreta, la materialidad, es parte ineludible no 

sólo del concepto de derecho, sino también de su ejercicio efectivo. El derecho es 

un saber complejo que no tiene autonomía posible del suceso sobre el que opera, 

porque entre ambos se alimentan y son constitutivos. De esa dialéctica surge un 

tercer elemento, la síntesis que muta y alimenta las transformaciones constantes 

de aquellos dos primeros. 

Esa síntesis así vista, y si bien consecuencia, es parte integrante 

pero ajena a la vez de las dos variables originales. Conserva su individualidad 

justamente porque asume una condición distinta, no obstante permitir la 

modificación repetida e infinita de las otras a través de un diálogo sostenido. 

Encuentros y desencuentros que singularizan y perpetúan el vínculo.  

Entre los elementos para la definición conceptual del derecho 

entonces, están la norma, el ser humano sumido en la realidad social y la 

conclusión o síntesis de ambas que cambiante se multiplica infinitamente en el 

sistema. No incluyo al valor, tal como lo proponen algunos postulantes de la 

tridimensionalidad clásica, porque se trata de una cualidad humana integrada. 
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Ese sistema enmarañado, que necesita de la solidez pero a la vez 

de una condición dúctil para su persistencia y variabilidad, se nutre del oxímoron 

para las coexistencias antagónicas, algo así como instituir una estructura 

desestructurada o una forma perfectamente amorfa. Ya he dicho que los opuestos 

hoy no sólo conviven sin complejos, sino que además fluctúan y se interrelacionan 

sin sonrojarse. 

¿Cómo entender racionalmente que algo pueda cambiar de 

apariencia y seguir siendo la misma cosa? Con la asistencia conceptual de la 

ipseidad tal vez, cuya virtud temática consiste en explicar cierta evolución para la 

superación de algunos antagonismos o trascender la paradoja. 

Esa presión antitética, la del desencuentro o resistencia de las 

nociones, es un motor de cambio constante que no impide u obsta a la identidad. 

Se trata de la cronología misma, la del incesante movimiento histórico y siempre 

inconcluso. 

En el fondo la diferencia no es otra cosa que la manifestación del 

todo. De esa coexistencia, incluso con la nada. Desde la mismidad entonces 

somos y no, porque estamos en un proceso de cambio interminable y continuo. 

Mutamos, pero no por eso dejamos de ser el mismo, aunque no lo mismo. 

En la posmodernidad, el pensamiento dialéctico dialoga incluso 

con el monoléctico. Inductivismo y deductivismo. La tesis dialoga con la antítesis. 

Pero la síntesis también lo hace con sus antecesoras.  

La identidad aparece más estática. La ipseidad es movimiento. La 

antítesis naturalmente no aspira a síntesis, sino a tesis. Y aunque así no se lo 

proponga, parece su destino inevitable. El de la mutación y la nada. 

La posmodernidad aporta a la realidad, la contradicción, la 

diferencia, la desafiliación, los desacuerdos y una simultánea coexistencia de la 

compatibilidad con la incompatibilidad, en dosis tan altas que aunque mal vistas, 

se han nivelado con la coherencia, la consecuencia, la congruencia -magnificadas 

y reclamada a gritos para el “beneficio” del o en el sistema-. Lo que demuestra que 

la realidad no siempre establece vínculos lógicos ni tampoco resulta dependiente 

de las definiciones o consideraciones doctrinarias.  
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Y todo esto desde una conciencia cabal, con un alto sentido de 

empirismo y una conexión intensa con el sujeto social como protagonista de la 

trama. Es que el derecho es una disciplina científico social. Sin cortapisas o 

discusiones. Porque se trata nada menos que de un regulador de conductas 

humanas, un ordenador singular y colectivo, que desde esas cualidades impregna 

al concepto mismo de la juridicidad, en sus antecedentes, realidad y destino.  

Lo contrario, un conocimiento segmentado, corrompe la disciplina 

de que se trate. La limita, restringe su potencialidad, la desconecta de la teoría 

misma y de la praxis. En el caso de la juridicidad fundamentalmente porque se 

trabaja con una realidad para cuyo análisis se requiere de otros instrumentos 

cognitivos. De lo contrario la praxis se vuelve carente, anémica, desvalida. 

 Sin perjuicio de ello y en la inclusión coincidente deberá impedirse 

que la ciencia de que se trate, en el caso el derecho, no se diluya ni pierda su 

autonomía en la multiplicidad fronteriza con el resto de los saberes, 

particularmente las disciplinas sociales. El puente establece la comunicación 

suficiente sin la desaparición contradictoria.  

Sus razones entonces, exceden el marco meramente normativo. 

Exigen entendimientos e integraciones mucho más comprensivos. Cuando menos 

de la realidad y sus influencias resultantes. Porque entre las tres –norma, sujeto 

social y su convergencia- conforman de mínima, toda consideración jurídica que 

se precie o contenga valor doctrinal cierto. El derecho es un saber complejo que 

nunca se agota en la estrechez teórica ni en las apreciaciones amojonadas.   

En su núcleo constitutivo germina hasta ocupar un lugar 

preferencial –sino abarcándolo todo- el conflicto. Porque sin conflicto social e 

individual no hay universo jurídico válido. Es el que le otorga sentido, razón de ser. 

Quiero decir que el conflicto no es algo externo a la juridicidad, al revés, lo integra 

desde su entraña misma, es justamente aquello que le da vida a la letra.  
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Ciertos desentendimientos de esas partes integrantes, como la 

realidad, los resultados de las interacciones, el desacuerdo, obedecen a miradas 

sesgadas, recortadas. Deseosas de una condición científica absolutista –concepto 

muy en crisis- y para cuya adecuación no se escatima en forzamientos e 

incomprensiones.  

 Porque si bien la norma permite las condiciones de objetividad 

deseadas por algunos, tales certezas se vuelven inútiles cuando se topan con la 

irracionalidad o alienación  -imprevisión si se prefiere- de las conductas humanas. 

Es por eso que un enfoque incluyente de la trasgresión, que no deje por fuera a lo 

fortuito, a lo incierto de los comportamientos, es tan importante como el de la 

observancia fiel. 

Claro está que el sistema tiene un carácter reactivo más que 

activo. Responde al suceso al que intenta adecuar a la racionalidad. Normal viene 

de norma, ser normal es estar alineado, ajustado a la norma y por ello sano, 

natural. El problema es que el derecho si bien aspira a ese objetivo normalizado 

se nutre en realidad de su opuesto, del conflicto, de la trasgresión, de la 

irracionalidad así vista.   

La normalidad se perfila como una idealidad y como tal se hace 

inalcanzable. Trabajar desde semejante utopía con estrictez implica sesgarse, de 

algún modo volverse una expresión social inadaptada, una falacia mediante la que 

el desajuste se convierte en una medida absurda para ajustar, enderezar, alinear, 

normalizar.  

Es que las conductas reprochadas por el orden jurídico ya no 

obedecen a los patrones y variables que su construcción previó. La realidad ha 

concitado un vértigo, una velocidad imposible de alcanzar con una normativización 

constante, recurrente y harto criticada también, por la variabilidad permanente de 

las reglas del juego. 
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Quiero decir en cuanto a la mal entendida solidez jurídica que 

existe la jactancia en algunos sectores de la doctrina a favor de aquellos Estados 

capaces de sostener leyes estructurales. Esto significa que está bien visto decir o 

aseverar por ejemplo, que hay normas históricas esenciales que deben 

mantenerse casi sin modificaciones, el caso de la Constitución, cuya condición 

ideal es la de pocas y mínimas reformas. Sin embargo se exige a la par la 

modernización y adecuación recurrente del Estado la más de las veces señalado 

por su lentitud e inoperancia. 

Las leyes suelen terminar corriendo arduas carreras detrás de los 

acontecimientos, porque el dinamismo y la velocidad del suceso exceden la 

posibilidad del anclaje o el monopolio en la respuesta. ¿Qué se impone entonces? 

¿O es que la norma se antepone a la conducta y la condiciona, o es que la 

conducta determina la creación de la ley?  ¿Y los intereses sectoriales? ¿Y los 

grupos corporativos como usinas del poder? ¿En cuánto influencian e inciden en 

aquella interacción? Todo influye, todo juega, todo contribuye. Es que La 

efectividad de la norma exige un sistema sólido pero a la vez maleable como para 

mutar en su realidad aplicativa. 

La solidez del sistema estaría conferida por su existencia misma, 

precedida por la vocación general de coordinar las conductas individuales para la 

convivencia social. Para ello habrá de valerse de las herramientas básicas, 

necesarias y sostenidas en la intensidad; pero con las variaciones suficientes en la 

calidad y cantidad como para otorgarle la plasticidad requerida. La dosis exacta. 

Sin embargo esta aspiración dista mucho de conquistarse. Y con 

los recaudos típicos, vemos en la cotidianeidad, que los resultados y el discurso 

por sí -no obstante su efecto disociador y constructivista-, en la generalidad de los 

Estados no alcanzan estándares tolerables de aceptación en la demanda de 

justicia. Sobre todo y porque como ya aduje, la ecuación de acción y reacción –

norma y caso- mayormente no guardan coherencia o contienen a la lógica prevista 

en el origen. 
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En ese sentido los medios de comunicación y las nuevas 

tecnologías juegan un papel preponderante. Sobre todo porque la subjetividad 

alcanzó un nivel de expansión científica tal que ya no se puede contener en un 

cuadrado mediático. Eso también exige alguna devolución desde los espacios de 

poder. En este caso no es la censura o el retaceo de la información como lo fue en 

otros tiempos, sino su exceso. 

La cantidad de datos circulante es también un buen modo de 

ocultamiento, vuelve aún más compleja a la realidad y desdibuja los límites en la 

convivencia social. Esto asimismo tiene un impacto directo en las prácticas 

jurídicas. Porque la incertidumbre se pronuncia, y con ella la impredecibilidad  

científica. Consecuentemente se avanza también en los atrincheramientos 

positivistas.  

¿Cómo juzgar ante semejante cuadro? Algunos –que son muchos- 

proponen limitar la ponderación del juez, su ampliación subjetiva, sus posibilidades 

de interpretación. Desde la disociación con la realidad, el distanciamiento del caso, 

el abrazo eterno con el derecho como fin en sí mismo. Porque la deontología 

asumida, independientemente de su resultado, asegura, ampara, regala ciertos 

eximentes en la responsabilidad de los funcionarios encargados.  

Tal como lo adelanté y referí a lo largo del texto, el propósito de 

esta investigación fue en esencia, la afirmación de que el derecho no puede 

escindirse de su condición social, y la intención decidida de contribuir a cimentar 

un modelo interdisciplinario, de bases jurídicas, y con juicio amplio para el 

acometimiento del conflicto humano.  

El reconocimiento aplicativo de la valoración en la interlocución, 

del otro y el proceso mismo de investigación, dejaron una impronta en serie de 

importantes variaciones prácticas y metodológicas que se transcriben a 

continuación y que así también se reflejan en los cuadros estadísticos posteriores: 
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1. La aspiración en la realización de una investigación cualitativa que coseche 

una información primaria sobre la realidad social287, en contextos de riesgo, 

fue validada con amplitud. Por su parte, el método investigativo y sus 

principios éticos, que implicaron un acercamiento pronunciado del 

investigador a la realidad concreta de estudio, fomentaron la intervención 

de un otro en diferentes etapas y sustentó el inicio de acciones para el 

planteamiento y encuadre de la problemática causal.  

2. Los datos recogidos trasuntaron en una “base” –line-, obtenida con 

flexibilidad metodológica y participación de los actores involucrados 288  y 

utilizada como medida cualitativa y cuantitativa de la respuesta social a 

escala local.  

3. Los instrumentos de investigación dispuestos fueron validados en el 

contexto sociocultural aplicado (Partido de Malvinas Argentinas de la 

Provincia de Buenos Aires) y se exhibieron como herramientas facilitadoras 

tanto en la recolección de información como en el favorecimiento de la 

cercanía  sensible y profunda de la problemática  investigada.  

4. El proceso de investigación, desarrollado en forma sistémica y holística289 

permitió el desarrollo de destrezas, conocimientos y su transferencia a los 

equipos interdisciplinarios dedicados a la resolución de la conflictiva social 

impulsora.  

5. Se constató que, aunque de una gran riqueza y utilidad, una investigación 

cualitativa es compleja y costosa en términos humanos y materiales. El 

tiempo programado originalmente para realizar el estudio se dilató. Y el 

proceso de transcripción de informes técnicos, así como su análisis, 

resultaron ser tareas complejas según la correlación entre sus ejes 

temporales y las problemáticas planteadas.  

                                                 
287 Delgado, J. M. y Gutiérrez, J. (coords.) (1994), “Métodos y técnicas cualitativas de investigación en 
Ciencias Sociales”, Síntesis, Madrid. 
288  Perea Arias, Oscar (Coordinador), “Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social. Guía de 
Evaluación de Programas y Proyectos Sociales” (2003). Plataforma de ONG de Acción Social. Madrid 
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Ruedas, Martha, “Epistemología de la investigación cualitativa” (2007). Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador. Instituto Pedagógico de Maracay. Maracay, Edo. Aragua, Venezuela. 
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6. El proyecto de investigación, con un diseño apropiado en su calidad y 

cantidad cumplió así con su doble cometido, el de ser una herramienta para 

la producción de información y conocimientos, y el de convertirse en un 

instrumento para la movilización e intervención social. 

Con prescindencia de la eficacia o resultados, la objetividad 

parece ser el remedio más común entonces, porque a decir de la mayoría 

garantiza un considerable rigor científico y resguarda desempeños profesionales. 

Sin embargo desde esa exaltación objetiva –que no es ingenua- no se hace otra 

cosa que reincidir en el error madre o base: el de conferirle a la ley un carácter 

absoluto, un fin en sí mismo y desinteresado de sus destinatarios.  

La complejidad nunca se resuelve con pura objetividad, también 

requiere de la subjetividad. En todo caso la desconfianza en el juez, recortándole 

facultades interpretativas para juzgar, no debiera ser mayor a la que inspire el 

legislador. Salvo que se entienda a la condición general –legislar para todos 

indistintamente- que contiene la norma y en la que reposa la actividad del 

legislador, como más segura al resultado del lobby corporativo, que la cualidad 

particular que supone el caso concreto en la que el juez deba decidir. 

Este tema requeriría una profundización tan extensa como 

impropia, empero vale rescatar aquí la legitimidad democrática del legislativo y el 

carácter pseudo contramayoritario  que doctrinalmente se le endilga al derecho y 

que este trabajo aspira a poner en crisis mas allá del método o proceso electivo. 

  

Paradójicamente mientras que el legislador, la más de las veces 

desprestigiado por su condición de tal en la consideración social y de los medios 

de comunicación, goza sin embargo de un respeto absoluto por el producto de su 

labor en el establecimiento de marcos generales para los comportamientos –casi 

una sacralización positiva-; a la inversa, el juez, más prestigioso por su rol, está 

atado a una manda, por la que debe acotárselo empero en los márgenes 

interpretativos durante su desempeño para las sentencias en cada caso particular.   
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Parece que así dadas las cosas, de los dos operadores jurídicos 

por excelencia, se confía a la hora de valorar los resultados mucho más en el 

legislador que en el juez. Los motivos son múltiples, pero uno ciertamente 

considerado es que lo inductivo –valoración micro- se hace menos seguro a la 

“fidelidad” al sistema, por tratarse de una operación sobre el conflicto en directo, 

en crudo, según el reclamo de las partes por sus derechos; que lo deductivo, en 

que un pronunciamiento macro establezca las pautas para la sujeción de las 

conductas sin individualizaciones o particularismos. 

¿Y por qué es que se somete al particularismo a semejante 

desdén, cuando tiene tanta incidencia en lo general como a la inversa? Así lo 

evidencia la experiencia científica más avanzada; las leyes de la física por 

ejemplo, que como noción menos discutida perfectamente puede asimilarse en 

este caso a las problemáticas sociales.  

Es que desde alguna perspectiva y más allá de la vocación por las 

disociaciones, no están tan disgregados como algunos nos quieren hacer creer el 

orden universal con el desarrollo humano –ironía que cabe-. Algunas lealtades 

entre lo abstracto y lo social, se evidencian tan ciertas como equívocamente 

desmerecidas.  

Y bien sirven en ese sentido, así considerado más cientificista, los 

valiosos estudios tendientes a la unificación o complementación de la cosmología 

–orden general- y la física cuántica –orden particular-. Resultan considerables las 

influencias y el uso analógico de tales relaciones, a priori y apresuradamente 

descartadas, con en el resto de las disciplinas o campos del saber290.  

La retroalimentación de las variables extremas entre lo micro y lo 

macro –tan infinitos uno como el otro- potencia ambos canales positiva o 

                                                 
290

Leonardo G. Rodríguez Zoya (coordinador), “Exploraciones de la Complejidad. Aproximación 
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negativamente. En la medida en que en la valoración sistémica se desatienda a 

alguno de estos dos aspectos predominantes la idea inevitablemente se devalúa. 

Porque son pilares de cada construcción que se precie y todo método debe 

necesariamente devenir de esa actuación interactiva. 

Vayamos al caso del derecho. Para la validación efectiva de un 

sistema jurídico es requisito ineludible considerar los hechos más graves, los 

grandes marcos normativos, las conductas más representativas; pero también, 

aquellas violaciones menores, más cotidianas, típicas de los orígenes de los 

comportamientos sociales.  

La postulación así vista, de alguna manera formula un gran 

observatorio en clave de evolución por el aporte esencial que otorgan los 

observados y destinatarios, tanto a la actividad legislativa –segmento de 

imposición de reglas para los condicionamientos conductuales- como a la judicial –

segmento aplicativo-.  

Convengamos que el minuto, el instante, es la verdad más larga. 

No parece tan descabellada entonces la aspiración a una justicia de la realidad, de 

los pequeños actos. Que particularmente considere a la contingencia humana. Y 

que empero tan propia, a la primera de cambio no termine descalificada por 

apuros innecesarios, prejuicios e inexactitudes.  

A ver. Cuando hablamos de la mayor injerencia estadual a través 

de cualquier dispositivo, incluso el judicial, muchas veces se hace una asociación 

inmediata de esta posición con cierta “derechización” o “izquierdización” como 

concepciones más rigurosas e ideológicas.  

Se argumenta sobre la afectación a la autonomía de la voluntad, el 

principio de reserva, etc. desde las consideraciones más liberales, como 

mecanismos propios de las conquistas históricas del derecho y la civilidad en 

general. O al avance represivo del Estado para salvaguardar los beneficios 
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sectoriales a espaldas del pueblo y de las conquistas sociales, para el caso de una 

noción de corte más socialista.  

En el sentido más ortodoxo y desde una clasificación típica, se 

podría pensar al derecho público sólo como marco genérico social y al derecho 

privado como camino y resguardo de la individualidad. Esto es, las conductas 

sociales, lo macro, genérico, bajo la órbita del derecho público y las individuales, 

micro, particulares, del privado. Sin embargo los planos de realidad no se 

subsumen a las abstracciones categóricas de los escalas del conocimiento.  

Así pues, sucede que disciplinas clásicas de lo público como el 

derecho administrativo hoy se miden mucho más desde la individualidad que de la 

generalidad, y a la vez, aquellas propias del mundo privado, como el derecho 

comercial, lo hacen desde su impacto social. Por lo que esa delimitación de los 

campos está absolutamente desdibujada.  

Para lidiar con tantos males se subraya o pronuncia más aún la 

importancia de la ley escrita, el guión, y el intento inútil y denodado de condicionar 

la realidad al libro. Todo problema se resuelve con una reforma legal que en lugar 

de integrar al conflicto, lo expulse.  

A decir verdad esa es la principal “anormalidad” y verdadera 

enajenación, la de la reducción del hecho a un texto y no la sindicada como 

irracionalidad por contradecirlo. De este modo es como se sucede el desencuentro 

histórico; desde una relación dialéctica no asumida entre la palabra y el suceso, 

entre el discurso y la realidad.  

El derecho por lo tanto, sufre hoy en su argumentación, una 

relación  más estrecha con el discurso que con la realidad. Las reformas encierran 

siempre un reconocimiento tácito de variables corrompidas. Sobre todo a partir de 

la disociación de las instituciones con la historia.  

Y la verdad no está contenida ni en las instituciones, ni en la 

historia, sino fundamentalmente en el desarrollo social. Aunque cierto es que la 
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palabra es el medio más propicio para alcanzarla. Porque somos hijos de un relato 

y es éste el que nos ubica en una perspectiva de superación. La integración 

dialéctica de la palabra y el suceso como síntesis ascendente. Detrás vienen las 

cavilaciones, el miedo a la variación paradigmática, porque se reconoce que 

cambiar el relato, el texto, el libro, es sinónimo de una revolución.  

Quizás se vuelva interesante en el mismo orden lógico echar 

mano a modo de ejemplo a la mitología griega. Se cuenta que Procusto291 era un 

bandido y posadero del Ática o de las afueras de Eleusis. Tenía una casa en las 

colinas en la que ofrecía posada a los viajeros solitarios.  

Allí los invitaba a tumbarse en una cama de hierro donde, mientras 

el viajero dormía, lo amordazaba y ataba a las cuatro esquinas del lecho. Si la 

víctima era alta y su cuerpo más largo que la cama, procedía a serrar las partes 

sobresalientes: los pies y las manos o la cabeza. 

Si por el contrario era de menor longitud, lo descoyuntaba a 

martillazos hasta estirarlo. Según algunas versiones, nadie coincidía jamás con el 

tamaño de la cama porque Procusto poseía dos camas, una exageradamente 

larga y otra exageradamente corta. 

Este hijo de Poseidón, esposo de Silea y padre de Sinis, continuó 

con su reinado de terror hasta que se topó con el héroe Teseo, quien 

estratégicamente invirtió el juego. Así es que retó a Procusto a comprobar si su 

propio cuerpo encajaba con el tamaño de la cama. 

Cuando el posadero se hubo tumbado, Teseo lo amordazó y ató al 

mullido y una vez allí, lo torturó para “ajustarlo” como él hacía con los viajeros, 

cortándole a hachazos los pies y finalmente la cabeza. 

La alegoría vale. Porque al modo de Teseo, a esa ciencia 

procústea, que exige que la realidad se adecue de lleno a sus dictados, hay que 

                                                 
291 Smith, W., ed. (1867), “Procrustes”, A Dictionary of Greek and Roman biography and mythology, Boston: 
Little, Brown & Co. 
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redoblarle la apuesta. Ponerla de espaldas en su propio lecho y medida. 

Demandarle que se espeje en la consideración de las mayorías y su efectividad 

concreta. 

Es que el derecho, en su caso, supone una concepción compleja y 

superadora del fondo y la forma considerados individualmente, y aún en su 

conjunto, toda vez que se nutre de una variable tan atendible como generalmente 

minimizada, la realidad individual y social, que se instala sucesivamente en el 

comienzo y fin de su existencia relacional. 

Esto exige una transformación según los términos en que hoy se 

plantean las cosas. Si bien y tal como antes lo expresara, sabemos que cualquier 

modificación radicalizada o revolucionaria implica un corrimiento del viejo libro, 

cierto es que también en clave de posmodernidad cualquier mutación previsible, 

exige uno nuevo y ninguno a la vez. La página en blanco que materialice el suceso 

posible. 

De hecho, la última gran transformación histórica más lineal –a 

diferencia del sentido anárquico que propone este tiempo-, la modernidad, 

emergió y se potenció de la mano de la escritura que acercó distancias sociales y 

espaciales. Un libro nuevo y una época diferente a modo de codo civilizacional 

que hace rato entró en crisis y cuyo argumento aislado deviene tan inconsistente 

como inapropiado. 

Insisto, el diálogo entre la palabra y la realidad hizo a la historia. 

La escritura sensorialmente responde más al ojo que al oído, a la imagen, que a la 

vez se cimenta en la ideología. La topía mutó de las ciudades, de los espacios 

físicos, primero a la palabra autónoma y segmentadamente a los cuerpos que las 

emiten, para luego completarse en una síntesis dialéctica. 

El científico moderno en su momento copó el centro de la escena 

convencido de que la verdadera transformación de la sociedad encontraría como 

causa principalísima a su texto, a su ley. La posmodernidad echó por tierra la idea 
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e inversamente, nos enseña que justamente el libro se vuelve desintegrado sin su 

correlato social. 

Retomo. Objetividad pero también subjetividad. Cuestión otra que 

se declama tanto como se incumple. Aquel argumento del reemplazo de las 

ideologías generales, por las unitarias o aquellas devenidas de la individualidad, 

también extensivas a los credos o fe religiosa, finalmente constituyen una 

explicación tan común como falaz.  

Suponen un truco de ilusión de discurso y acción, aparentando 

una subjetividad exaltada o su preponderancia, cuando en realidad el destino 

individual está normalmente jugado y sometido de antemano. Fundamentalmente 

al servicio de la producción so pretexto del desarrollo económico y la concreción 

de los derechos individuales.  

Nunca mejor referencia insistente que la de la preeminencia del 

mercado bajo el escudo del derecho privado. Allí se pondera la libertad, el 

individualismo y la iniciativa privada hasta el hartazgo, cuando lo que abunda 

verdaderamente es la tendencia a la masificación, al arreo cultural generalizado –

razones de consumo, perfiles ideológicos, orientaciones políticas, etc.-, al 

monopolio, en síntesis; a la anulación o la relativización de las subjetividades. Y a 

la subsunción de la persona física en la persona jurídica. Moraleja: Lo que se 

enarbola en el discurso se invalida en la práctica. 

La exaltación auténtica de las subjetividades en los procesos 

históricos, por ejemplo, implica una vindicación o concesión que dota de mayor 

autenticidad a sus resultados. Fundamentalmente porque permite una interrelación 

vinculante entre las estructuras dirigentes con las bases sociales. Un diálogo más 

puro y menos viciado entre representantes y representados. Un mayor 

empoderamiento de éstos últimos.  

Hay dos nociones destacables en ese sentido, las de libertad y 

necesidad. Y no es lo mismo construir en la vinculación de las instituciones con su 
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pueblo partiendo de una de ellas que de la otra. La libertad permite la maduración 

social, hasta por los propios errores en su devenir, mientras que la necesidad y 

por la urgencia, normalmente echa mano a la respuesta repentina y en la mayoría 

de los casos extraída de contextos ajenos y diferenciados. 

Es que la verdadera fortaleza de un sistema no está en su rigidez, 

sino en su mayor nivel de flexibilidad –sin quebrarse, claro-. La informalidad, para 

mejor decir, la irregularidad instituida –personas no inscriptas, empleo en negro, 

falta de registros dominiales, ausencias de documentación identificatoria, etc.-, son 

todos aspectos promotores de la violencia marginal, así como del control y la 

dominación de los factores de poder.  

Especialmente porque frente al abuso se dificultan en extremo las 

posibilidades de denuncia y reclamo, y las instituciones previstas para esos 

destinos consecuentemente se desvanecen en una ficción. El apoderamiento o lo 

que se da en llamar la colonización de la subjetividad es la moneda de cambio 

para la sumisión. El empoderamiento o la autoliberación subjetiva, es la respuesta 

natural para ese método opresivo. 

Por eso y desde una perspectiva política de la violencia, el 

permiso legal se vuelve de eficacia relativa. Subyace en el inconsciente la 

necesidad de liberación –etapa asociativa-. La anomia y la desautorización 

emergen como mecánicas defensivas mediante las que el sujeto se admite pensar 

que no es que le tienen que permitir, sino que es él quien debe autorizarse a sí 

mismo. 

 La plenitud subjetiva hace a la diferencia. Y el campo jurídico es 

tan propicio para incidir en su concreción. Para ello resulta imperioso su 

reconocimiento y validación. Y ese ejercicio ha de cumplirse con la inclusión del 

sujeto como unidad y en la interacción con sus pares. Ley, norma y su resultante 

en clave de integración.  

A través del recurso alegórico, elegí cerrar esta labor con la 
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aplicación de otro mito griego, siempre tan ricos en enseñanzas. Anteo292, hijo de 

Poseidón y Gea, era un gigante temible. Habitaba una colonia griega en los 

desiertos de Libia. Para honrar a su padre, Poseidón, decidió construir un templo 

con cráneos humanos. Violento y celoso, desafiaba con ese propósito a cuanta 

persona transitara por sus dominios hasta asesinarla. 

Entre sus méritos, contaba para toda pelea con uno principal y que 

le representaba una ventaja inexpugnable, durante cada caída en la que tocaba la 

tierra, su madre Gea, lo ayudaba recobrándole las fuerzas. Cierto era entonces 

que con sus pies sobre suelo firme resultaba invencible. 

Sin embargo un día se topó con el semidiós Heracles, quien 

poderoso por su fuerza, pero también por su astucia, luego de derribar tres veces 

a Anteo en la disputa, y revitalizado su rival cada vez por aquella asistencia 

materna, pudo advertir su secreto.  

Así es que Heracles tomó al adversario con fuerza de su cintura y 

elevándolo en sus brazos para que no tuviera contacto terreno, lo asfixió. Y fue así 

como acabó el héroe con la historia de Anteo y su fama insuperable. 

Lo sepultaron en la ciudad de Tingis (hoy Tánger), de la que se 

discute si él mismo o su hijo Sufax habían fundado. Según la leyenda, ese 

montículo con una forma de hombre tumbado tiene su particularidad. Cuando se 

retira algo de tierra de allí, la lluvia inmediatamente tapa el hueco de la tumba. Se 

explica porque Poseidón (agua) y Gea (tierra) se unen con un único objetivo: 

devolver su hijo a la vida. 

Haciendo un paralelismo con mi planteo central, digo que como 

Anteo, el derecho es un gigante temido y en crisis que sólo se recobra cuando 

tiene contacto con su Gea, la realidad. Lejos de ella únicamente le queda un 

destino inexorable, el de morir de asfixia en manos de su Heracles, el conflicto 

devenido de la humanidad misma. 

                                                 
292 Smith, W., ed. Cit. op. 
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Cualquier lamento posterior, y extemporáneo, será sólo un deseo 

tendiente a tapar los huecos de la lápida de los desencuentros y las aspiraciones 

enterradas. Esas que dificultan sin pausa la supervivencia del gigante sepultado. Y 

que a algunas veces velada o descaradamente, se exhiben en la impudicia de la 

ineficacia, la codicia compulsiva y el suicidio social.  
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