
ÍNDICE 

INTRODUCCION ........................................................................................................... 4 

Estructura expositiva y argumental de investigación ................................................... 6 

INTERROGANTES Y OBJETIVOS............................................................................... 8 

CAPITULO 1 ................................................................................................................. 10 

ABORDAJE METODOLÓGICO .................................................................................. 10 

1.1 Estrategia metodológica ....................................................................................... 10 

1.2 Técnica de recolección ......................................................................................... 11 

1.3 Unidad de análisis ................................................................................................ 14 

1.4 Selección de casos ................................................................................................ 16 

1.5 Estrategia de análisis ............................................................................................ 21 

CAPÍTULO 2 ................................................................................................................. 24 

LOS REGISTROS DE LA NIÑEZ ................................................................................ 24 

2.1 Antecedentes históricos ........................................................................................ 26 

2.2 Los registros de la niñez en el plano nacional ...................................................... 29 

2.3 Abordaje conceptual ............................................................................................. 32 

2.4 ¿Qué se entiende por “interés superior”? ............................................................. 34 

2.5 Derecho de Familia aplicado ................................................................................ 36 

2.6 Operadores de derecho de familia ........................................................................ 39 

CAPÍTULO 3 ................................................................................................................. 44 

EL CAMPO JURÍDICO: LO JUDICIAL Y EXTRA-JUDICIAL ................................ 44 

3. Parte A .................................................................................................................... 49 

A.1 Lo jurídico como campo.................................................................................. 50 

A.2 Antagonistas y complementarios .................................................................... 53 

A.3 La Familia Judicial .......................................................................................... 57 

A.4 ‘Teóricos’ vs ‘prácticos’ .................................................................................. 61 

3. Parte B .................................................................................................................... 62 

B.1 Con lo administrativo ...................................................................................... 65 

B.1.1 Procesos de cambio .................................................................................. 66 

B.1.2 De ‘situación de los chicos’ a ‘Control de Legalidad’ ............................. 68 

B.1.3 Racionalidad jurídica ................................................................................ 69 



DESALVO, María Clara 

Los juzgados de familia en escena. El campo jurídico del Derecho de Familia. 

2 

 

B.2 Con lo legislativo ............................................................................................. 74 

B.2.1 ¿Pérdida de poder?.................................................................................... 77 

B.3 Con lo ejecutivo ............................................................................................... 80 

CAPITULO 4 ................................................................................................................. 85 

LOS INSTRUMENTOS MATERIALES COMO ANÁLISIS ...................................... 85 

4. 1 Acceso a documentos .......................................................................................... 87 

4.2 Lo escrito, friccionando la realidad ...................................................................... 90 

4.3 La anécdota como recurso: el uso de caso ........................................................... 94 

3.3 Caso I................................................................................................................ 97 

3.3 Caso II .............................................................................................................. 99 

3.3 Caso III ........................................................................................................... 101 

3.3 Caso IV ........................................................................................................... 103 

4.4 Trayectoria de los casos ilustrativos................................................................... 104 

4.5 El tiempo como recurso...................................................................................... 106 

4.6 “Más allá del resultado” ..................................................................................... 108 

CONCLUSIONES ....................................................................................................... 116 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 126 

ANEXO ........................................................................................................................ 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESALVO, María Clara 

Los juzgados de familia en escena. El campo jurídico del Derecho de Familia. 

3 

 

Índice de Gráficos 

Gráfico 1: Organigrama de un juzgado .......................................................................... 15 

Índice de Cuadros 

Cuadro 1: Juzgados Nacionales de Primera Instancia especializados en familia ........ 134  

Cuadro 2: Carta solicitud de entrevista ........................................................................ 135  

Cuadro 3: Acceso a juzgados de familia ........................................................................ 16  

Cuadro 4: Acceso a juzgados por rango ......................................................................... 18  

Cuadro 5: Guía de entrevista ........................................................................................ 135 

Cuadro 6: Actores entrevistados por juzgado y rango ................................................... 19  

Cuadro 7: Acceso  a casos de expedientes por juzgados de familia .............................. 20  

Cuadro 8: Casos I, II, III y IV. Datos del expediente ..................................................... 21  

Cuadro 9: Listado de códigos ....................................................................................... 139 

Cuadro 10: Códigos según lo jurídico, lo administrativo, ejecutivo y legislativo ....... 142  

Cuadro 11: El campo jurídico en el espacio social ........................................................ 46 

Cuadro 12: Acceso a casos de expediente I, II, III y IV ................................................ 89  

Cuadro 13: Casos de expedientes (datos básicos) .......................................................... 96 

Cuadro 14: Cuadro de expedientes por tiempo observado y características ................ 105 

Cuadro 15: Casos de expedientes ampliado general .................................................... 110 

Cuadro 16: Extracto primero del expediente del Caso III ............................................ 113  

Cuadro 17: Extracto segundo del expediente del Caso III ........................................... 114 

Cuadro 18: Extracto tercero del expediente del Caso III ............................................. 115  

Índice de ilustraciones 

Ilustración 1: Archivo de expedientes ............................................................................ 88 

Ilustración 2: Solicitud de audiencia .............................................................................. 92 



DESALVO, María Clara 

Los juzgados de familia en escena. El campo jurídico del Derecho de Familia. 

4 

 

INTRODUCCION 

Estudiar el Poder Judicial de la Nación Argentina no es tarea sencilla de encarar en la 

actualidad. El universo jurídico y específicamente el mundo judicial ostentan un saber, un 

procedimiento y una racionalidad específica. La utilización de un leguaje jurídico -la jerga- se 

reserva a un grupo reducido de depositarios del saber jurídico que con su ‘colaboración’ el 

resto de los ciudadanos podrán acceder solamente desde su ‘sentido común’ para el 

establecimiento de pautas y la resolución de conflictos. En sí, las cuestiones jurídicas suelen 

ser consideradas monopolio de los abogados y/o filósofos. Mucho se sabe acerca de lo que 

piensan y opinan abogados, juristas, filósofos y todos aquellos especialistas en derecho. 

Actualmente, sin embargo, poco se estudia la realidad práctica y simbólica del derecho. Y 

mucho menos del Derecho de Familia. 

La realidad jurídica es un tejido de relaciones sociales mediadas por pautas jurídicas 

objetivas, prácticas socio-culturales y construcciones simbólicas que le confieren al sujeto una 

noción estable de ser y estar en el mundo. Interesante es la célebre frase de Loysel: “se ata a 

los bueyes por los cuernos y a los hombres por las palabras” para comprehender la función 

social y antropológica del derecho. La sociología, en efecto, se ha interrogado reiteradamente 

acerca de su función social. Uno de sus “padres”, Émile Durkheim, afirmaba que la vida 

general de la sociedad no puede extenderse sobre un punto sin que el derecho se extienda al 

mismo tiempo y en la misma relación.  

Entendemos que un orden jurídico garantiza a cada recién nacido la preexistencia de un 

mundo ya dado que le asegura su identidad a largo plazo, al tiempo que le brinda la 

posibilidad de transformar ese mundo e imprimirle su propio sello (Supiot, 2007). De modo 

que los sujetos existen en tanto seres comunicativos capaces de expresar reflejamente su 

percepción de la realidad, y en tanto seres materiales dispuestos a transformarla o mantenerla 

con sus prácticas. 

El Derecho de Familia, por su parte, sufrió importantes transformaciones en las últimas 

décadas tanto en los discursos e ideas como en su puesta en práctica. Cambios sociales, 

políticos y culturales a lo largo del siglo XX repercutieron positivamente en el plano 

internacional de la mano de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas 

(1989). La afirmación de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) como sujetos de derechos se 
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normativizó dentro del marco jurídico-legal argentino recién en 2005 con la Ley 26.061 de 

Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes.  

En la práctica, sin embargo, tales transformaciones de las prácticas y conciencias de los 

adultos para con los NNyA se realizaron de manera lenta, desorganizada y no planificada. 

Podemos afirmar, más allá de los debates teóricos más o menos acalorados, que las 

transformaciones y cambios sobre qué es y qué se entiende por infancia distan mucho de 

poseer un consenso único y homogéneo. Fundamentalmente respecto del lugar que ocupan y 

su importancia en nuestra sociedad. La situación de los NNyA, en especial la de aquellos 

dependientes de una decisión judicial, refleja no solo una sociedad en transformación sino, 

también, una heterogeneidad de miradas e interpretaciones. ¿En qué pensás cuando pensás en 

un niño/a? 

El trabajo de investigación tiene por objetivo conocer las formas en las que el mundo 

judicial especializado en Derecho de Familia es comprendido, interpretado, experimentado y 

producido. Nuestra perspectiva de lo que es el derecho no refiere tanto a un conjunto de 

principios inscriptos en textos sagrados cuya imagen correspondería a una gran biblioteca de 

roble repleta de tomos encuadernados. Por el contrario, se trata más bien un proceso vívido y 

concreto. El derecho es una actividad cultural concreta y dicha actividad se engendra en un 

espacio o lugar determinado: los tribunales.  

Los juzgados, en nuestro caso los juzgados de familia, son espacios de construcción, 

interpretación y circulación del saber jurídico burocrático. Es allí donde se construye lo que 

ES el derecho y su aplicación particular y concreta. Son espacios donde se establecen y 

articulan una multiplicidad de relaciones que suponen tanto constricciones como recursos. El 

título del presente trabajo alude a lo jurídico como escenario no de teatralización pero sí de 

espacio habilitado y reglado para de acción y representación del derecho; manifestando las 

prácticas, relaciones y visiones que se construyen, se mantienen y confrontan dentro del 

mismo. El ‘quehacer jurídico’ se desenvuelve a partir de las acciones, instrucciones y 

omisiones de los operadores de derecho y por los instrumentos materiales que componen y 

crean el derecho. 

El interés de estudio sobre el Derecho de Familia radica entonces en conocer su propio 

ejercicio a partir de las experiencias, interpretaciones, comprensiones y producciones de los 

operadores de derecho. Comprendiendo tanto las prácticas y acciones judiciales como las 
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categorías de percepción y apreciación de los actores. Las categorías de percepción y 

apreciación refieren a la capacidad humana de apreciar y transformar subjetivamente el mundo 

objetivamente dado. El estudio encara tanto la realidad práctica como simbólica del derecho, 

sobre aquello que se ve y se vive durante-y-mediante el quehacer jurídico.  

Para ello se llevó a cabo un trabajo de campo en correspondencia con los propósitos e 

interrogantes de la investigación. Se eligió trabajar en el Área Metropolitana de la Ciudad de 

Buenos Aires concentrando la atención en las instituciones públicas del Sistema Judicial 

comprendidas en dicho territorio. De esta forma delimitamos el campo de acción a la vez que 

advertiremos la complejidad del panorama porteño. Trabajamos con los Juzgados Nacionales 

de Primera Instancia especializados en materia de familia (juzgados de familia) y con la 

mirada de los propios actores judiciales que en su labor diario activan, lubrican y estancan -

¿por qué no?- con procedimientos, pautas y acciones el engranaje judicial.  

La metodología utilizada en el trabajo comprendió una estrategia cualitativa con una 

fuerte apuesta inductiva. El trabajo de campo fue realizado desde Septiembre de 2011 a 

Octubre de 2012. Se realizaron 16 entrevistas en profundidad a actores pertenecientes a 

diferentes juzgados de familia de C.A.B.A. De un total de 24 juzgados del fuero civil en 

materia de familia, se tuvo acceso a dos terceras partes del universo en cuestión. A su vez, se 

trabajó con el uso de expedientes a modo ilustrativo de los procesos judiciales destacando la 

toma de decisiones, los programas y medidas implementadas y las estrategias abordadas. El 

acceso a expedientes se obtuvo mediante los actores entrevistados. Finalmente, la utilización 

de textos de doctrina, fallos y jurisprudencia del Derecho de Familia permitieron 

contextualizar la problemática de la niñez en Argentina. Permitieron también profundizar en 

los debates sobre las formas y los modos en que el Sistema Judicial resuelve y/o debiera 

resolver los conflictos familiares que atañen a los NNyA de nuestro país.  

Estructura expositiva y argumental de investigación 

La investigación se encuentra comprendida en cuatro bloques o capítulos en los cuáles 

se exponen ‘cortes’ diferentes que hacen al devenir jurídico respondiendo holísticamente al 

trabajo de investigación. La separación es meramente analítica y funcional para una posible 

lectura y comprensión del estudio. De ningún modo apunta a un abordaje progresivo o 

evolutivo ya que se trabajan los datos y la teoría conjuntamente en cado uno de los capítulos.  
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El primer capítulo denominado Abordaje metodológico, expone la estrategia 

metodológica, los supuestos epistemológicos y desarrolla el camino tomado por la 

investigación. Se presentan las técnicas de recolección, la unidad de análisis y la selección de 

casos correspondiente. Se profundiza también en la estrategia de análisis desarrollada a lo 

largo del proceso de investigación.  

El segundo capítulo Los registros de la niñez, propone un análisis crítico y reflexivo de 

los procesos históricos del Derecho de Familia a partir de la utilización conceptual de registros 

ideales de discursos y prácticas. Se plantea una mirada diacrónica sobre la función social del 

derecho haciendo hincapié en los procesos de cambio que fueron sucediéndose históricamente 

en la conceptualización y ejercicio del derecho hasta la actualidad.  

El tercer capítulo sobre El campo jurídico: lo judicial y extra-judicial se sumerge en 

aquel ‘mundo nuevo’ que es el Poder Judicial a partir de dos momentos: en un primer 

momento se aborda la lógica interna de las acciones judiciales y uno segundo momento en el 

cual se trabajan las relaciones de lo jurídico con otros ámbitos del espacio social. 

Observándose la estructura interna del campo jurídico al tiempo que podemos dar cuenta de 

sus relaciones con otros ámbitos sociales y formas de poder externas.  

Por último, el capítulo Los instrumentos materiales como análisis retoma lo trabajado 

en los capítulos anteriores con la incorporación del estudio de casos ilustrativos de 

expedientes. Se tratan de transcripciones de expedientes judiciales que se suman al diálogo 

entre los datos extraídos de las entrevistas en profundidad y las categorías conceptuales. Los 

instrumentos materiales son también fuente de datos del quehacer jurídico y en tal sentido 

proporcionan información relevante del campo empírico sobre el que trabajamos.  
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INTERROGANTES Y OBJETIVOS 

El presente trabajo de investigación comprende una mirada sociológica del Derecho de 

Familia desde el propio escenario judicial: los tribunales. Los juzgados de familia son espacios 

de construcción, interpretación y circulación del saber jurídico burocrático. Entendemos la 

articulación del ‘poder de nombrar’ o decir que ES el derecho, como una forma particular y 

específica de producción del saber burocrático dentro de un espacio determinado.  

Los juzgados de familia son lugares o espacios de conformación y articulación de una 

multiplicidad de relaciones que suponen tanto constricciones como recursos. El quehacer 

jurídico se encuentra compuesto tanto por las acciones de operadores de derecho como por los 

instrumentos materiales que componen y crean el derecho. Los operadores de derecho son 

aquellos actores, trabajadores y miembros de los juzgados de familia que en su labor diaria 

activan y lubrican el engranaje judicial. Los instrumentos materiales refieren a todos los 

documentos tales como expedientes, sentencias e informes creados para y por los operadores 

de derecho para la toma de decisiones y el establecimiento de estrategias de intervención. 

Entendemos el campo jurídico como un ámbito burocrático jerarquizado en posiciones 

que disponen de recursos variados y con posibilidades desiguales de incidir en sus dinámicas.  

A su vez, lo judicial se encuentra en relación con otros espacios sociales y con formas de 

poder externas. Comenzamos preguntándonos no por las funciones que cumple el ámbito 

judicial en la sociedad sino, por el entramado de relaciones internas y externas con esferas y 

poderes extra-jurídicos entrelazados en el quehacer judicial.  

Nuestro interés radica en conocer el ejercicio del Derecho de Familia desde las 

experiencias, interpretaciones, comprensiones y producciones de los actores pertenecientes a 

los juzgados de familia de C.A.B.A. Comprendiendo tanto las prácticas y acciones judiciales a 

partir de las categorías de percepción y apreciación de los actores. Es decir, aquel mundo 

simbólico y valorativo que se cuela -¿o cimenta?- en lo que es el derecho. En este sentido, 

nuestra mirada no es meramente teórica ya que el derecho se encuentra en relación dialéctica 

con la sociedad.  

La investigación trabaja en 3 niveles o dimensiones: 

I. El primer nivel describe los registros de constitución, modificación y confrontación 

dentro del Derecho de Familia a partir de los procesos históricos nacionales e 

internacionales. 
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II. El segundo nivel analiza la estructura interna del ámbito judicial describiendo el 

entramado de relaciones a partir de los objetos en juego, las distintas posiciones y 

los recursos diferenciales que poseen, las dinámicas de competencia y las 

regularidades que éstas generan. El campo habría de aprehenderse como un 

conjunto dinámico de tensiones que producirían un continuo movimiento de 

posiciones y fronteras. 

III. El tercer nivel aborda las relaciones de lo judicial con ámbitos externos del espacio 

social para el establecimiento de alianzas y estrategias de intervención en la 

resolución de conflictos familiares. Tales interrelaciones pueden darse 

conflictivamente.  

Entendiendo la sociedad como un entramado o configuración de esferas diferenciadas e 

interrelacionadas, el estudio se enfoca en las relaciones y dinámicas que se producen en y para 

el espacio judicial. Por lo tanto el objetivo general y los objetivos específicos van a trabajarse 

teniendo en cuenta estos tres niveles o dimensiones.  

 

Objetivo General   

Analizar la construcción y ejercicio del Derecho de Familia en el campo jurídico al que 

pertenecen los Juzgados Nacionales de Primera Instancia especializados en familia de 

C.A.B.A. 

 

Objetivos específicos   

1. Explorar los registros tutelares y de sujeto de derechos construidos a partir de los procesos 

históricos de luchas ideológicas para el Derecho de Familia en el territorio porteño. 

2. Examinar los procesos de construcción del saber y racionalidad jurídica a partir de las 

categorías de percepción y apreciación de actores de los juzgados de familia de C.A.B.A. 

3. Observar la conformación de alianzas y estrategias de confrontación y/o competencia 

entre el campo jurídico y otros espacios sociales. 

4. Indagar en la toma de decisiones y estrategias de intervención en las trayectorias de 

expedientes de los juzgados de familia de C.A.B.A.  
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CAPITULO 1 

ABORDAJE METODOLÓGICO 

Nada es más difícil que percibir lo 

que nos funda. 

Alain Supiot
1
 

1.1 Estrategia metodológica 

La investigación comprende una perspectiva metodológica cualitativa. Entendemos a la 

investigación cualitativa como aquella fundada en una posición filosófica ampliamente 

interpretativa en el sentido de que se interesa por las formas en las que el mundo social es 

interpretado, comprendido, experimentado, producido (Vasilachis de Gialdino, 2007). En este 

sentido se hace una fuerte apuesta a una estrategia principalmente inductiva confiando en la 

determinación de problemas, conceptos, técnicas y esquemas teóricos realizados por medio del 

intercambio y el examen directo del mundo social empírico (Longo, 2003). No partimos de 

conceptos teóricos ni intentamos que éstos encajen en los datos empíricos; por el contrario, 

utilizamos el concepto de campo como una potente herramienta metodológica para analizar 

distintos ámbitos de relaciones sociales sin reducirlos a funciones generales o a instrumentos 

de una clase dominante (Martin Criado, 2008). 

La reflexión epistemológica se encuentra en concordancia con nuestra estrategia 

metodológica y perspectiva preponderantemente inductiva. Se trata de una metodología 

cualitativa fundamentada en la interacción con la praxis, interpelando los sujetos y 

herramientas materiales involucradas en el quehacer jurídico como el modo de generación de 

conocimiento. En una constante ida y vuelta con los sujetos y los instrumentos materiales se 

tratará comprender la realidad jurídica actual a fin de poder desentrañar el entramado social y 

cultural en el cual se encuentran inmersos los procesos judiciales de NNyA.  

En concordancia con los ejes de indagación empírica planteados previamente, no 

pretendemos en ningún momento producir conocimiento mediante una reflexión especulativa. 

La predominancia del dato empírico extraído de los intercambios discursivos con los actores 

                                                 

1
 SUPIOT,  Alain (2007). Homo juridicus, Ensayo sobre la función antropológica del derecho. Siglo 

XXI Editores. Buenos Aires, p. 36. 
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en su medio ambiente natural y la utilización de herramientas materiales propios del quehacer 

jurídico permite que el estudio recorra caminos inusitados y no considerados al comienzo de la 

investigación. 

A  partir de una codificación abierta de los datos (emerging codes) fuimos abordando la 

realidad práctica del quehacer judicial. Siguiendo a Glaser y Strauss (1967), se tratará de 

generar construcciones teóricas desde los datos por medio de entrevistas en profundidad y a 

partir de la información provista por los actores. El método inductivo nos permitió articular los 

datos extraídos de las entrevistas, expedientes y estadísticas judiciales con los conceptos 

abstractos de la teoría sin caer en la omnipotencia de la segunda.  

Una metodología en clave cualitativa permite mayor flexibilidad y sensibilidad al 

contexto social en el que los datos son y, por lo tanto, la investigación está sostenida por 

métodos de análisis y explicación que abarcan la comprensión de la complejidad, el detalle y 

el contexto (Mason, 1996: 4). Identificando y ahondando en aspectos emergentes que 

desconocíamos del propio campo empírico. Por ejemplo, la lectura más detallada acerca de las 

relaciones del espacio judicial con lo administrativo, lo legislativo o lo ejecutivo.  

Una vez en contacto con el campo empírico apelamos desde los datos a "conceptos 

sensibilizadores" para aproximarnos a las situaciones, relaciones, procesos, textos, imágenes 

que se examinaran durante el análisis (Vasilachis de Gialdino, 1992). Fuimos articulando los 

conceptos teóricos como herramientas para iluminar los datos extraídos del campo empírico. 

Utilizamos en especial la Teoría de Campo Jurídico desarrollada por Pierre Bourdieu. Desde el 

ámbito jurídico la extensa discusión teórica y de jurisprudencia amplió y profundizó nuestro 

análisis. El aporte desde la Antropología Jurídica nutrió en gran medida nuestro análisis del 

quehacer judicial en los Juzgados de Familia.  

 1.2 Técnica de recolección 

La estrategia de recolección comprende la realización de diversas técnicas de 

recolección de datos. La primera y principal recupera los discursos de quienes trabajan en los 

tribunales de familia. Se trata de entrevistas de profundidad realizadas a diferentes 

operadores de derecho pertenecientes a los juzgados de de familia. Entendemos que la 

interacción dialógica es una forma de privilegiar y recuperar la voz de los sujetos 

involucrados, siendo en este caso los operadores de derecho que con sus decisiones y accionar 

lubrican el encadenamiento de procesos judiciales. Siguiendo a Taylor y Bogdan, las 
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entrevistas cualitativas en profundidad son “reiterados encuentros cara a cara entre el 

investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las 

perspectivas que tienen los informantes respectos de sus vidas, experiencias o situaciones, tal 

como las expresan con sus propias palabras. Las entrevistas en profundidad siguen el modelo 

de una conversación entre iguales, y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas” 

(1990: 101).   

Respecto a la duración de nuestra inmersión en el campo empírico los encuentros con 

los entrevistados se efectuaron a lo largo de un año aproximadamente, desde el Septiembre de 

2011 a Octubre de 2012.  Se realizaron entrevistas con actores cuyos roles dentro del juzgado 

y Poder Judicial diferían en posición y jerarquía. Obtuvimos la palabra de jueces, secretarios, 

secretarios interinos, trabajadoras sociales y defensores civiles. La situación de entrevista 

comprendió varias veces mucho más que la grabación registrada de modo que las notas de 

campo y las observaciones también fueron insumos para el análisis. Los reiterados encuentros 

con los entrevistados se realizaron en su medio ambiente natural, es decir, en los juzgados de 

familia.  

El despacho como espacio físico en el cual la bandera argentina, el sillón de cuero y las 

fotos de los niños
 
no son objetos ni símbolos azarosos. Los mismos sirven para recrear 

fielmente la imagen del Poder Judicial permitiendo observar el medio ambiente en el cual se 

desenvuelve el entrevistado, aspecto por demás interesante desde el punto de vista sociológico. 

Cuando realizamos los encuentros en los despachos aprovechamos la oportunidad de 

preguntar quiénes eran esos chicos en los marcos de plata sobre el escritorio del entrevistado. 

Varias de esas respuestas permitieron ahondar en cuestiones de vocación, sentido del éxito, el 

‘deber ser’, y lo que es correcto hacer. A partir de los datos fuimos categorizándolos en 

códigos, por ejemplo: ‘vocación y servicio’, ‘éxito, satisfacción y orgullo’, ‘distancia entre lo 

personal y los casos’ y ‘estrategias de intervención’. Un entrevistado inclusive hizo la alusión 

de su despacho como una ‘sala de parto’.  

Las entrevistas en profundidad procuraron resguardar la flexibilidad y la apertura 

intrínsecamente necesarias a la estrategia implementada y a los objetivos de indagación. 

Justamente la razón de selección de dicha técnica de recolección se encuentra en estrecha 

relación con los fundamentos epistemológicos y metodológicos de la investigación. En un 

comienzo el intercambio dialógico entre investigador y entrevistado/a se encontraba 



DESALVO, María Clara 

Los juzgados de familia en escena. El campo jurídico del Derecho de Familia. 

13 

 

enmarcado por una guía de preguntas previamente establecidas. A medida que iban 

aconteciendo los encuentros éstos se volvían menos acartonados logrando mayor dinamismo y 

empatía con los entrevistados. Por un lado, se fue ganando experiencia y confianza en el 

ejercicio y modos de interrogación a actores de alta jerarquía y autoridad como lo son los 

jueces de la Nación Argentina. Por otro lado, al ir acumulando conocimiento sobre más 

aspectos burocráticos o circunstanciales del quehacer jurídico se fueron omitiendo preguntas 

redundantes. Por ejemplo, que significa conexidad, como llevan los casos a un juzgado de 

familia y otras cuestiones que no arrojaban mayor información nueva. A partir del quinto 

entrevistado la guía de preguntas paso a ser una guía de temáticas a trabajar con el 

entrevistado en la cual sí se incluían preguntas disparadoras y preguntas clave. 

Paralelamente, utilizamos instrumentos materiales como los expedientes judiciales a 

partir de los encuentros realizados con los entrevistados. Los juzgados llevan el seguimiento 

de los casos a través de la práctica de archivo y documentación. Siendo el derecho la ciencia 

que por excelencia utiliza el recurso de casuística, consideramos necesario la recolección de 

casos ilustrativos a partir de los expedientes de los juzgados de familia. La idea de ‘backstage’ 

o tras-de-escena comprendida en los expedientes supone una cantidad de acontecimientos, 

procesos y relaciones plasmados en forma escrita pero que su elaboración se realiza tanto por 

esta vía (las solicitaciones o notificaciones) como también, por vía oral (ejemplos de 

audiencias, citaciones e incluso diálogos informales entre profesionales del mismo juzgado). 

Los documentos en sí no suelen tener popularidad como objeto de estudio ni por las Ciencias 

Sociales ni mucho menos por los teóricos del derecho. Lastimosamente los expedientes pasan 

a un segundo plano detrás de las decisiones judiciales. En este sentido el derecho es 

consecuente de la norma y no tan solo de la decisión final del proceso judicial (Barrera, 2012). 

A modo de material soporte a lo largo del trabajo de campo (que por ser “adicional”  no 

resta importancia) recurrimos a la utilización de fallos para conocer y profundizar lo que 

refiere a la decisión judicial (Ilundain, 2009). Los mismos se obtuvieron mediante el Boletín 

de Jurisprudencia emitido por la Secretaria de Jurisprudencia de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Civil. Los Boletines contienen los fallos emitidos por las salas de la Cámara 

Civil. A partir del contacto con los operadores de las salas es cómo acceimos a más de 10 

fallos pertinentes a nuestra temática (Interés Superior del Niño, adopción, vínculo filiar, 

familia de origen). Si bien los fallos no fueron considerados al momento del análisis, sí fueron 
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de gran relevancia para conocer los procedimientos y criterios en que el Poder Judicial pone 

en ejercicio el Derecho de Familia.  En el 2012 se publicó el Boletín de Jurisprudencia y se 

puede tener acceso directamente a los fallos sobre el ISN: 

http://www.csjn.gov.ar/data/intsupn.pdf. 

Finalmente destacamos los encuentros clave con varios especialistas y profesionales del 

Derecho de Familia (antropólogos y abogados no pertenecientes al Poder Judicial). El uso de 

este recurso refiere a la necesidad de comprehender y contextualizar la problemática, más allá 

del posible abordaje sociológico y la lectura de textos de derecho. Estos encuentros nos fueron 

nutriendo y ‘anticipando’ al lenguaje y códigos típicamente jurídicos sin perder de vista la 

problemática sociológica. En especial los encuentros con especialistas desde la Antropología 

Jurídica nos guiaron en la búsqueda de una posible interdisciplinariedad.   

1.3 Unidad de análisis 

Como mencionamos previamente, el universo de nuestra investigación son los 

Juzgados Nacionales de Primera Instancia con competencia exclusiva y excluyente en 

cuestiones de familia. Consecuentemente la unidad de análisis y de observación fueron cada 

uno de los 24 juzgados de familia. El Cuadro 1 del Anexo desglosa del total de 110 Juzgados 

Civiles de Primera Instancia el listado de los 24 juzgados de familia. La información y datos 

de los mismos es pública y de libre acceso disponible en: http://www.pjn.gov.ar/.  

El Poder Judicial del fuero civil en materia de familia se divide en 24 Juzgados situados 

en la zona de Tribunales, sobre las calles Lavalle y Talcahuano. Cada juzgado de familia está 

compuesto por una plana de profesionales: juez a la cabeza, prosecretario administrativo, jefe 

de despacho, oficiales, escribientes y escribientes auxiliares. Cuentan además con dos 

trabajadores sociales por juzgado. Sus tareas y responsabilidades también están descriptas en 

el Reglamento para la Justicia Nacional en lo Civil. Se detallan puntillosamente las actividades 

para cada cargo como la elaboración de diagnósticos socio-familiares, la coordinación de 

estrategias de intervención, las tareas de campo con las redes familiares y/o comunitarias y la 

participación en audiencias.  

 

 

 

http://www.csjn.gov.ar/data/intsupn.pdf
http://www.pjn.gov.ar/
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GRÁFICO 1: ORGANIGRAMA DE UN JUZGADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para todos aquellos ajenos al derecho y el Sistema Judicial como nosotros, lo primero 

que nos encontramos al ingresar en un juzgado es una mesa de entrada grande y ancha llena de 

expedientes que se dan y se devuelven. Los operadores que están en mesa de entrada son la 

“cara visible” del juzgado ya que interactúan con las partes al recibir y dar los expedientes. De 

acuerdo a la división del trabajo interno en una ocasión le pregunto a la chica de mesa de 

entrada como estaban definidos los cargos ya que noté que no tenía conocimiento acerca de las 

responsabilidades que le cabían a los diferentes miembros del juzgado. Con un gesto de mano 

marcó los cargos de arriba para abajo: Juez - Secretario - Secretario privado del juez - 

Prosecretario privado - Prosecretario administrativo - Jefes de despacho - Escribientes - 

Audiencistas - Mesa de entrada. “Igual es medio en criollo, me aclara, los ‘puestos 

intermedios’ o sea, de prosecretario para abajo hay distintas categorías, jefes de despacho, 

oficial mayor, relatos y varias más; y varían también. A veces cumplen las mismas funciones 

pero varían en el cargo”. No es menor el dato que faltó nombrar a los dos trabajadores 

sociales que están estipulados por juzgado. 
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1.4 Selección de casos 

De acuerdo al universo comprendido en la investigación primeramente se intentó tener 

acceso a cada uno de los 24 juzgados de familia. En forma escrita se entregó una solicitud de 

entrevista en forma presencial con fines académicos en cada mesa de entrada de cada juzgado 

de familia. La carta con el aval de la Facultad de Cs. Sociales de la Universidad del Salvador 

explicitaba los objetivos e intereses de la investigación  y solicitaba una entrevista con el juez 

y de no de ser posible con algún otro miembro del juzgado. Se adjuntó además el proyecto de 

investigación (ver Cuadro 2: Carta solicitud de entrevista, en Anexo). Al no contar con ningún 

contacto previo en el Poder Judicial se solicitaron las entrevistas por este medio como 

cualquier otro ciudadano a la espera de una respuesta.  

Siendo un total de veinticuatro solicitudes entregadas en mesa de entrada recibimos 

dieciséis confirmaciones en tanto dieciséis juzgados accedieron al pedido de entrevista. Cinco 

juzgados no accedieron a nuestro pedido (todos argumentando falta de tiempo y disponibilidad 

para su realización), mientras que tres juzgados ni aceptaron ni negaron el pedido más allá que 

se insistió telefónicamente y presencialmente. De este modo y a partir de la dificultad para el 

acceso a los entrevistados es que obtuvimos una muestra de tipo intencional no probabilístico. 

CUADRO 3: ACCESO A JUZGADOS DE FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

Con gran sorpresa muchos entrevistados accedieron desde un primer momento a una 

entrevista teniendo en cuenta los tiempos disponibles de su agenda laboral ya que con otros 

entrevistados tuvimos que insistir durante meses para concretar los encuentros. El interés en la 

temática se observó a partir de su preparación para el día de la entrevista, leyendo la  

investigación y hasta proporcionándonos material pertinente. Destacamos la gratitud para un 

juez, quién voluntariamente no facilitó la guía de preguntas que suelen utilizar en el juzgado 

para las audiencias con los NNyA. Del mismo modo, otros jueces prestaron libros de su 

Juzgados de familia Cantidad 

Juzgados que accedieron 16 

Juzgados que no accedieron 5 

Juzgados a la espera 3 

 Total 24 
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biblioteca personal y una trabajadora social ofreció contactarnos con otros miembros del Poder 

Judicial. 

La selección de casos se realizó conforme a la accesibilidad de los mismos. Es así 

como el número de entrevistas no se estableció de antemano sino que la interacción con el 

campo empírico limitó la muestra. La accesibilidad hacia todo el Sistema Judicial (acceso a 

los operadores de derecho, a las audiencias, a los expedientes y documentos) se vuelve una 

temática reiterada, relevante al punto que es abordada en el apartado Acceso a  documentos, 

Capítulo 4.  

Si bien se entregaron solicitudes de entrevista en todos los juzgados, con la realización 

de las primeras entrevistas los actores nos contactaron con colegas de otros juzgados para que 

accedieran a nuestra solicitud. La ‘recomendación’ de parte de un colega agilizaba la respuesta 

a nuestra solicitud en todos los casos satisfactoriamente. Por lo que se generaron nuevos 

contactos en forma de cadena más allá de haber realizado el camino oficial y burocrático de 

presentación de carta escrita en mesa de entrada. Metodológicamente esto se conoce como 

‘bola de nieve’ o ‘avalancha’. El muestreo por avalancha permite pedirle al actor que 

recomiende a posibles futuros participantes facilitando el acceso a personas ‘difíciles de 

contactar’. Considerando la problemática de investigación el acceso a los casos es de por sí 

más restringido a causa de dos motivos 1) el Derecho de Familia es esencialmente de carácter 

reservado y 2) los miembros del Poder Judicial, en especial los jueces, gozan de una autoridad 

y jerarquía que los distancia del ciudadano común.  

Paralelamente, y con el objetivo de satisfacer los criterios teóricos en pos de una 

minimización y maximización de los contrastes durante el análisis, es que se buscó introducir 

diferencias a la muestra. Un modo la realización de entrevistas a diversos miembros del 

juzgado y no solamente al juez como autoridad máxima. Lograr una diversificación de la 

muestra le permite al investigador recolectar datos distintos y variados con respecto a una 

misma categoría. Si bien una investigación comienza con una cantidad de datos similares que 

agrupados forman una categoría, posteriormente se busca la mayor diversidad de datos 

posibles para esa categoría (Glaser y Strauss, 1967).  
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CUADRO 4: ACCESO A JUZGADOS POR RANGO PROFESIONAL 

 

 

 

 

 

 

La propuesta de la investigación entendiendo la posición de autoridad en la que se 

encuentran los entrevistados como funcionarios del Poder Judicial, fue poder acceder a una 

cordial entrevista rompiendo el hielo y evitando que el entrevistado tome una actitud a la 

‘defensiva’. Respecto a lo encuentros cara a cara, primeramente se preguntó sobre la carrera 

judicial del entrevistado, los años en el Poder Judicial e intereses en el Derecho. A su vez se 

interrogó sobre cuestiones más técnicas acerca del funcionamiento del Sistema Judicial y los 

diversos procesos que hacen a su funcionamiento.  

En este punto y en especial durante las primeras entrevistas se hizo hincapié en el 

lenguaje jurídico y los códigos ajenos al investigador por lo que a medida que se iba ganando 

fluidez las entrevistas tomaron mayor dinamismo. Se tenía en claro en foco: abarcar temáticas 

en donde el entrevistado pueda explayarse en su parecer y así conocer su forma de pensar, de 

interpretar y de ejercer el derecho. Se trata de un juego entre el entrevistado y el entrevistador 

en el cual no es tan relevante lo que se pregunta sino a donde se dirige la pregunta. Las 

entrevistas además de ahondar en los procesos judiciales y el Sistema Judicial discurren en las 

siguientes temáticas: conceptualización de la infancia, el ‘Interés Superior del Niño’, el 

vínculo filial biológico, el estado de abandono, el proceso de adopción, el contexto socio-

cultural, los cambios legislativos y las miradas al futuro (ver Cuadro 5: Guía de entrevista en 

Anexo). Cada encuentro con el entrevistado toma su propio camino pasando por los diversos 

temas de la guía pero deteniéndose deliberadamente en algunos de acuerdo al interés del 

entrevistado.  

Las entrevistas son todas bastante extensas aunque varían en su densidad de preguntas 

y respuestas. Nos encontramos con entrevistados predispuestos e interesados en la discusión 

acerca de cómo el Derecho se pone en práctica, sus modos y el rol que juega el juez de familia 

al aplicar e interpretar las normas. Otros entrevistados por su parte se mantuvieron mas 

Entrevistados 

Posición dentro del juzgado Cantidad 

Jueces 11 

Secretarios 3 

Trabajadores sociales 2 

Total 16 
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reservados en sus respuestas mostrándose por momentos a la defensiva. Por ejemplo, el 

entrevistado P4 al preguntarle cómo se llega a una sentencia fue contundente: “el juez habla 

por sus sentencias” (Fragmento extraído de la entrevista con P4). 

Es importante destacar la confidencialidad con los datos y fuentes aportadas en el 

trabajo. A fin de resguardar la confidencialidad de las fuentes se adjudicó para cada 

entrevistado/a un número y para cada juzgado de familia una letra. La asignación de números 

para los entrevistados se realizó al azar mientras que adjudicación de letras a los juzgados se 

otorgó en forma correlativa a la asignación numérica de los actores. El anonimato fue una de 

las condiciones previas para la concesión de las entrevistas por lo que resguardamos la 

identidad de los entrevistados y evitamos su identificación pública futura. Posibilitando así la 

libertad de expresión y percepción de los actores sobre el Poder Judicial, es decir, sobre su 

ámbito laboral. El siguiente cuadro muestra los actores entrevistados por orden numérico, su 

juzgado por orden alfabético y su rango dentro del juzgado al que pertenece.  

CUADRO 6: ACTORES ENTREVISTADOS POR JUZGADOS Y RANGO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que respecta a la selección de expedientes como casos ilustrativos del proceso 

judicial de NNyA es necesario destacar el acceso a tales documentos. Si bien la accesibilidad a 

la palabra escrita como fuente de datos no era un interés de la investigación, los obstáculos y 

Juzgado Entrevistado Rango 

A P1 Juez 

B P2 Juez 

C P3 Secretaria Interina 

D P4 Juez 

E P5 Juez 

F P6 Trabajadora Social 

G P7 Juez 

H P8 Secretario 

I P9 Juez 

J P10 Juez 

K P11 Trabajadora Social 

L P12 Juez 

M P13 Juez 

N P14 Juez 

Ñ P15 Juez 

O P16 Secretario 
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negativas obtenidas desde el ámbito judicial motivaron un mayor interés para el investigador. 

Una vez más el contacto con la praxis modificó el trabajo y análisis de investigación. De la 

muestra obtenida de 16 juzgados de familia solo 4 nos permitieron tener acceso a sus 

expedientes, es decir, solo el 25% de los juzgados entrevistados (y el 16,6% del total de 

juzgados de familia).  

CUADRO7: ACCESO  A CASOS DE EXPEDIENTES POR JUZGADOS DE FAMILIA 

Juzgado Entrevistado 

Acceso a 

expedientes 

 Designación 

de caso 

A P1 NO   

B P2 NO   

C P3 NO   

D P4 SI  CASO I 

E P5 NO   

F P6 NO   

G P7 NO   

H P8 NO   

I P9 NO   

J P10 NO   

K P11 NO   

L P12 SI  CASO IV 

M P13 NO   

N P14 SI  CASO III 

Ñ P15 SI  CASO II 

O P16 NO   

 

La fuente de datos, en este caso fuentes escritas, son confidenciales principalmente por 

el carácter reservado del Derecho de Familia. Los casos se asignan con números romanos a 

medida que pudimos tener acceso a ellos. Los datos de los NNyA son resguardados 

utilizándose solamente las siglas del nombre completo. Las partes intervinientes, las 

defensorías civiles y zonales son designadas con nombres de pájaros y árboles, 

respectivamente.  
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CUADRO 8: CASOS I, II, III Y IV. DATOS DEL EXPEDIENTE 

 CASOS DE EXPEDIENTES 

I II III IV 

NNyA EM CH y FH TZ JO 

Juzgado D Ñ M L 

Juez P4 P15 P13 P12 

Defensoría 

Civil 
Gaviota Perdiz Gaviota Coliflor 

Defensoría 

Zonal 
Roble 

Palo 

Borracho 
Sauce Jacarandá 

 

El recurso de anécdota es un herramienta utilizada por la Antropología Jurídica 

(Grinberg, 2004; Barrera, 2012) para conocer que piensan y con que se identifican los 

entrevistados. El criterio seleccionador de los casos ilustrativos se basó en la elección personal 

del entrevistado a partir de preguntas clave sobre el caso en el cual uno se haya sentido 

satisfecho con lo resuelto. Es decir, con las decisiones y estrategias de intervención llevadas a 

cabo. Nos pareció interesante este giro hacía el énfasis en el éxito o satisfacción del actor 

notando que los entrevistados rememoraban más detalladamente algunos casos sobre otros 

utilizándolos como ejemplos y ‘herramientas casuísticas’ en su discurso. Por último 

recalcamos que de ningún modo los casos seleccionados pueden dar cuenta de una muestra 

representativa de los casos que en su totalidad se trabajan dentro del Poder Judicial. 

1.5 Estrategia de análisis 

Como se mencionó en el presente capítulo metodológico, la estrategia de análisis 

propuesta ha resultado fuertemente inductiva. Una lógica cualitativa consiste en una dinámica 

comparación y contrastación de datos. El análisis se basa en la codificación simultánea de los 

datos y la saturación de categorías teóricas a partir de las entrevistas en profundidad. La 

estrategia concuerda con los criterios teóricos de la perspectiva de Grounded Theory. La 

codificación y posterior teorización que surja de los propios datos va a determinar el rumbo de 

los nuevos encuentros cara a cara. La investigación comprende ciertos objetivos que se van a 

ir moldeando con su puesta en práctica. Este tipo de indagación busca descubrir lo nuevo y 

desarrollar teorías fundamentadas empíricamente y es su relación con la teoría, con su 
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creación, con su ampliación, con su modificación, con su superación lo que hace a la 

investigación cualitativa relevante (Vasilachis, 2007). 

Partimos entonces de la desgrabación de entrevistas en profundidad, transcribiendo 

textualmente lo que el actor menciona para procurar resguardar la fidelidad de sus discursos. 

Una vez obtenidas las transcripciones éstas se ‘volcaron’ a la herramienta de trabajo Atlas-ti 

con el objetivo de realizar una codificación abierta a medida que íbamos teniendo los datos y 

accedíamos a nuevas entrevistas. Con codificaciones sucesivas iban surgiendo -así como 

reagrupando y eliminando- categorías de análisis. Desde la teoría de Grounded Theory éste 

proceso se llama emerging codes. Se trata de la utilización de códigos para la generación de 

categorías teóricas y no al revés. Durante la codificación dada simultáneamente con el trabajo 

de campo se crearon, modificaron y hasta eliminaron códigos. En total se crearon cincuenta y 

ocho (58) códigos que refieren a diversos aspectos del quehacer judicial. Las categorías 

agrupan los códigos que se relacionan entre sí. El Cuadro 9: Listado de Códigos en el Anexo 

describe los códigos abiertamente generados y su densidad de acuerdo a la cantidad de veces 

utilizados. 

La profundización del análisis consistió en un examen intensivo de los primeros 

resultados emergentes. Tanto los tiempos, la dirección y el interés de la investigación se 

fueron marcando al ritmo del propio campo jurídico. El análisis y la codificación permanente 

de la información fue sucesiva y progresivamente especificando un conjunto de categorías 

relevantes para responder a los interrogantes (Longo, 2003). Las categorías relacionales 

responden principalmente a las vinculaciones dentro del campo jurídico o externamente con lo 

administrativo, lo ejecutivo y  lo legislativo. A lo largo de los capítulos el análisis va 

complejizándose y tomando diversos matices pero en principio podemos observar, en el 

Cuadro 10 del Anexo, los códigos que desde el dato empírico nos permitieron abordar 

categorías conceptuales. Siguiendo a Maxwell (2004: 36) los rasgos sobresalientes en la 

investigación cualitativa responden a: i) el interés por el significado y la interpretación; ii) en 

la importancia del contexto y de los procesos y iii) la estrategia inductiva y hermenéutica. 

Desde un comienzo se contaba con una dirección, objetivos e interrogantes de 

investigación pero fue la propia marcha a través del campo empírico, el contacto con los datos 

lo que transformó sustancialmente el rumbo de la investigación. La estrategia de análisis 

comenzó con un enfoque ciertamente amplio, lo que Blumer (1969) propone como primera 
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etapa de “exploración”. Un punto de partida que progresivamente vaya a afirmándose a 

medida que avanza la investigación. Dicha apuesta comprehende una reflexión tanto 

metodológica como epistemológica de la propia generación de conocimiento. Es un repensarse 

constante, una mirada crítica especialmente con el propio trabajo.  

En una etapa inicial de la investigación el interés se centro en aquél ‘Interés Superior 

del Niño’ tan pomposamente repetido en textos teóricos de Derecho y utilizado como 

argumento válido para decidir lo que se quiere/pretende decidir en los procesos judiciales de 

NNyA. Sin embargo, al introducirnos en el mundo jurídico especialmente en lo que respecta al 

Poder Judicial en materia de familia observamos que determinar que es ‘mejor’ para un chico 

resulta una parte (ciertamente significativa) pero no la totalidad del quehacer judicial. Por lo 

tanto y mediante el contacto con los operadores de derecho (actores), es que se decidió ampliar 

la perspectiva de investigación hacia los propios juzgados de familia y su quehacer judicial.  

El camino de que supimos transitar desde la práctica y para el análisis y generación de 

datos consistió en moverse hacia una más clara comprensión del problema planteado. 

Aprender cuáles datos eran los más apropiados, desarrollar ideas y líneas significativas de 

estudio y desplegar las propias herramientas conceptuales (Longo, 2003). Veremos a lo largo 

y ancho de toda la investigación un constante -y contraste- diálogo entre la teoría y la práctica. 

Entre los datos y los conceptos teóricos. La teoría para iluminar los datos y los datos para  la 

generación de categorías conceptuales.  

Expondremos una investigación interdisciplinaria que va más allá del encuentro 

disciplinario entre la sociología (Bourdieu, 1995, 2000; Dezalay y Garth, 1996; Martin Criado, 

2008) con el derecho (Beloff, 2009; García Méndez, 2001; Grosman, 1998; Herrera, 2009; 

Ilundain, 2009). Aportes fundamentales desde la antropología (Barrera, 2012; Grinberg, 2004, 

2008; Tiscornia y Pita, 2005), la Psicología (Aries, 1979; Giberti, 2005), la filosofía del 

derecho (Dworkin, 1992; Supiot, 2007) y el Trabajo Social (Fazzio, 2011), permitieron 

abarcar cabalmente la problemática. Es por esto que a medida que se avanza con la lectura de 

la investigación se observará una amplia gama de colores teóricos y disciplinarios, puestos en 

debate para un abordaje holístico real. No se trata solo de la ciencia del derecho y la 

sociología. El conocimiento es interdisciplinario per se porque la realidad no tiene límites más 

que los de la mente humana. 
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CAPÍTULO 2 

LOS REGISTROS DE LA NIÑEZ 

Pero, ¿se han preguntado ustedes 

quiénes somos estos “todos 

nosotros” que “concordamos” en 

algo? 

Zygmunt Bauman
2
  

 

El presente capitulo desarrolla la Teoría del Derecho desde una mirada diacrónica 

haciendo hincapié en los procesos de cambio que fueron sucediendo históricamente en la 

conceptualización de la justicia de familia hasta como la comprendemos en la actualidad. El 

propósito de este capítulo busca entender el Derecho de Familia a partir de su lógica y 

discurso normativo, necesario también para los próximos capítulos. En este intento 

cruzaremos la literatura del Derecho con la práctica ya sea, a partir de los datos de la 

investigación como también la utilización de trabajos de investigación desde la antropología 

jurídica.  

La investigación parte del supuesto teórico que las estructuras sociales y la 

interpretación que los sujetos hacen de esas estructuras son dos momentos inescindibles del 

análisis y de la realidad. Las estructuras objetivas son el fundamento de las representaciones 

subjetivas y constituyen coacciones estructurales que pesan sobre las interacciones. Por otro 

lado esas representaciones deben ser consideradas para dar cuenta de las luchas cotidianas, 

individuales o colectivas que tienden a transformar o conservar las estructuras históricas 

(Bourdieu, 1993). 

Antes de comenzar es necesario hacer la siguiente aclaración: el desarrollo del presente 

estudio del derecho parte de un abordaje sociológico. Es importante explicitar esto ya que 

mucho se escribe (e inclusive, verán, citaremos aquí) desde el lugar de los ‘teóricos del 

derecho’ (abogados, filósofos). Sin embargo no así desde las Ciencias Sociales como la 

sociología o antropología. Aquí no se va a realizar una discusión o debate con el propósito de 

                                                 

2
 BAUMAN, Zygmunt (1990). Pensando sociológicamente. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, p. 

73. 
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encontrar si tal o cual discurso es correcto o válido, por el contrario, examinaremos cómo tales 

razonamientos y discursos  interpretan lo correcto e incorrecto, lo valido o inválido.  

A lo largo de este capítulo abordaremos los antecedentes históricos y la 

conceptualización del ‘Interés Superior del Niño’ desde la conceptualización teórica de 

registro ideal de discursos y prácticas. Trabajaremos los procesos históricos que dieron lugar a 

los cambios jurídicos, sociales y culturales en nuestro país y en Latinoamérica para pasar 

después a un desarrollo más detallado sobre la noción de ‘Interés Superior del Niño’, cuándo y 

dónde surge, cuál es su significado, a que aspira y cuáles son sus alcances y efectos en la 

normativa argentina.  

La conceptualización de Grinberg de ‘registro ideal de discursos y prácticas’ permite 

abordar la problemática de la infancia y sus alcances socio-culturales como productos de 

configuraciones morales, valores y representaciones que los actores re-significan para sí y para 

la sociedad en su conjunto. A su vez dicha mirada nos permite evitar caer en un abordaje 

dicotómico dónde solo existen dos modelos de intervención, cerrados, constituidos de una vez 

y para siempre y sucedáneos en el tiempo. Un acercamiento a las prácticas y discursos de los 

actores nos conduce a pensar que la realidad es mucho más compleja que una sucesión de 

modelos opuestos de tratamiento de la niñez (Grinberg: 2006). Esto no niega que los dos 

registros, el registro tutelar y el registro de los derechos de los niños, se diferencien 

claramente en tanto que su construcción de que es y en qué consiste la infancia, así como 

también en las políticas públicas que se enmarcan y se han llevado a cabo. Es más, son 

construidos en contextos históricos distintos donde el registro de los derechos de los niños 

vendría a ‘suplantar’ al registro tutelar. 

Sin embargo, en la práctica estos cambios se realizaron de manera lenta, desorganizada 

y no planificada generando diversos matices. Lo que queremos señalar es que si bien 

actualmente los derechos de los niños se encuentran amparados por la ley y puestos en 

práctica por variados organismos estatales y del sector civil, todavía quedan resabios del 

registro tutelar. Es por esta razón que nos parece pertinente la mirada de Grinberg sobre la 

problemática de la niñez ya que permite observar la convivencia y/o enfrentamiento de ambos 

registros.  

Con todo buscaremos desentrañar los procesos de cambio en nuestro país que para nada 

son ni lineales ni homogéneos. Por el contrario constituyen pujas, luchas y resistencias sobre 
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aquello que se entiende e interpreta -y por lo tanto, defiende- que es el derecho y su no menos 

función social. En síntesis nos proponemos desentrañar aquél “Derecho Vivo”
3
. 

2.1 Antecedentes históricos 

Desde el Derecho de Familia numerosos autores han reconstruido históricamente los 

cambios sociales, culturales y jurídicos expresados en las sociedades latinoamericanas y en las 

concepciones que se pretendían para su propia organización. Más allá de los debates y 

discusiones teóricas más o menos acaloradas todos coinciden que las transformaciones 

sociales y políticas desembocaron en el plano internacional de la mano de la Convención sobre 

los Derechos del Niño de Naciones Unidas en 1989 (de ahora en adelante utilizaremos CDN ó 

Convención). La CDN fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por 

resolución 44/25, en Nueva York el 20 de Noviembre de 1989. Hasta la fecha fue ratificada 

por 191 países, convirtiéndose en el primer tratado internacional de Derechos Humanos con 

una aprobación casi universal. 

Surge así un nuevo registro ideal de discursos y prácticas sobre la infancia, la familia y 

el rol regulador del Estado. Desde principios del siglo XX en toda América Latina se 

establecieron leyes que buscaban reconocer la especial situación judicial de los niños y 

adolescentes y las obligaciones del Estado, la familia y la comunidad para con ellos. A fin de 

poder comprender la justicia de familia en la actualidad de nuestro país es necesario conocer 

los antecedentes históricos especialmente referidos al Sistema Judicial.  

Con la entrada en vigencia de la Convención el registro de los derechos de los niños se 

posicionó fuertemente en oposición a las viejas formas de intervención en donde la infancia 

era considerada un objeto de protección y control por parte de los adultos y el Estado. Su 

crítica iba dirigida al sistema tutelar contra todo su aparato administrativo-judicial, sus 

vetustas leyes, su intervencionismo y discrecionalidad y contra la intromisión en problemas 

sociales ligados a falta de medios económicos. En este sentido la crítica se dirigía a la 

‘judialización de la pobreza’, a la intromisión considerada en forma desmedida del Estado en 

las familias pobres. La familia pobre considerada como una familia de y en riesgo, la cual 

constituyó un escenario abierto a  la intervención judicial como modo de respuesta del Estado 

                                                 

3
 Durante un Seminario de Derecho de Familia en la UBA (2012), escuché a Marisa Herrera hablar del 

Derecho Vivo. Como una ventana hacia nuevos horizontes, dicha acepción,  me permitió ahondar aún más sobre 

el Derecho, su función social, desde el lugar de aquellos que lo ponen en la práctica. 
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para la protección de aquellos niños en situación de vulnerabilidad material con o sin otros 

aspectos vulnerados. En este punto la ‘judialización de la pobreza’ es un tema candente por los 

rasgos ideológicos que acarrea. Diversos autores catalogan la judialización de la pobreza como 

una ‘entrega social’ (Altamirano, 2002) mientras que otros destacan cómo la problemática de 

crisis familiar fue utilizada como recurso compensatorio a la falta de políticas públicas. Sea 

como fuere, en la mayoría de los casos se dio una intromisión abusiva del Estado en las 

dinámicas familiares.  

A la luz de los derechos humanos se postularon los NNyA en sentido afirmativo 

queriendo referirse a ellos como sujetos específicos de derechos. No solo en términos de sus 

necesidades sino también de sus capacidades (derechos a tener juicios propios, derecho a ser 

oído, entre otros). Se revoluciona así la forma social de pensarse como comunidad en tanto 

que los niños ahora son considerados sujetos de derechos. Se “propugna básicamente una 

nueva perspectiva y un cambio cualitativo fundamental en la percepción jurídica y social de 

la infancia [cuya] aplicación afectará diversos ámbitos de la sociedad incluyendo, entre otros, 

los vinculados a las políticas públicas y las reformas legislativas, así como los que dicen 

relación con las actitudes, valores y sensibilidades de sus miembros” (Pilotti, 2001:11).  

El registro de derechos de los niños es denominado por los teóricos del Derecho de 

Familia comúnmente como modelo/doctrina/paradigma de la Protección Integral. El mismo se 

fundamenta en el conjunto de principios, derechos y disposiciones comprendidas 

principalmente en la CND y de manera complementaria en los instrumentos de derechos 

humanos de las Naciones Unidas para la protección de la infancia y la adolescencia. Incluye 

también las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de las Justicia de 

Menores  (Reglas de Beijing, 1985). 

Entre los muchos autores que trabajan la temática podemos destacar a García Méndez, 

quién considera este nuevo registro ideal de discursos y prácticas como un cambio de 

paradigma centrado en la instrumentalización de los derechos humanos alcanzando con el 

tiempo mayor cuerpo. Se trató de una “revolución copernicana” en tanto se han producido 

cambios radicales en la concepción político-social de la infancia y adolescencia que no deja de 

ser también ideológica. Sus alcances directamente repercutieron en los ordenamientos internos 

de cada país (García Méndez: 2004).  
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El registro de derechos de los niños expresado en el texto de la Convención es 

considerado como una nueva perspectiva que contribuyó a re-instalar el tema de la niñez y 

adolescencia tanto en la agenda pública como en la agenda parlamentaria. Tan influyente fue 

que se la misma se volvió instrumento para reformar las instituciones, las leyes y las políticas 

públicas de protección de la infancia. Se trató de una ‘norma paraguas’ que establece las 

pautas a seguir en todas las medidas concernientes a los niños (Alston y Gilour-Walsh, 

1997:7).  

Por lo cual a partir de la década de los 80 se produjo una crisis de legitimidad de los 

discursos y prácticas que se fundamentaban en el registro tutelar. Se trató de una crisis de 

legitimidad en dos sentidos: de legitimación jurídica debido a la inconstitucionalidad de sus 

preceptos fundamentales y de legitimidad social como consecuencia de sus resultados 

deficientes (Mir, 2008:29). La visión del registro tutelar del niño como ‘menor indefenso’ 

compartida por la sociedad y plasmada en el ejercicio del Derecho comenzó a ser cada vez 

más cuestionada
4
 dando lugar a nuevas formas de entender los problemas que vulneran los 

derechos de la infancia. El registro tutelar o cómo doctrinalmente los teóricos llaman la 

Perspectiva de la Situación Irregular, concibe a los menores como sujetos definidos de forma 

negativa, por lo que no tiene o no son capaces. 

Tan influyente fue la posición que tomó el registro de los derechos de los niños que 

hasta fue considerada guía rectora en tanto instrumento para reformar las instituciones, las 

leyes y las políticas públicas de protección de la infancia. María Alejandra Mir (2008: 4) 

destaca su doble impacto: por un lado sirvió como parámetro para evaluar/criticar la 

legislación interna mientras que por otro lado exigía la puesta en marcha de nuevos 

mecanismos para asegurar los derechos enunciados. Con esta postura se considero un salto 

cualitativo en la consideración social de la infancia tan grande que teóricos en derecho lo han 

elevado a la categoría de paradigma (García Méndez, 2001; Pilotti, 2001). 

Sin embargo y como mencionamos al principio, los cambios suscitados entre los dos 

registros no fue de un día para otro. Significó una transformación paulatina, un repensarse 

como sociedad -¿en su conjunto?- e implicando un proceso en extremo lento. Hablamos en 

términos de registros porque no se trata de un fin sin lugar a la discrepancia y al conflicto sino 

del comienzo de un proceso socio-cultural de transición ‘esquizofrénico’ (Mir, 2008). Solo así 

                                                 

4
 Para conocer más acerca de las críticas realizadas a la Doctrina, ver VALOBRA, María Karina (2001). 
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es posible abordarlo objetivamente desde sus implicancias legales y también subjetivamente 

acerca de las visiones de la infancia tanto de los teóricos como operadores de derecho. 

 2.2 Los registros de la niñez en el plano nacional 

En nuestro país el registro tutelar y el registro de los derechos de los niños se vieron 

expresados de diversos modos: a nivel legislativo, a  nivel jurídico y en sentido moral. El 

primer registro se observa claramente a partir de la Ley 10.903 del Patronato de Menores 

promulgada en 1919 por el estado argentino. La Ley del Patronato consideraba al sector más 

vulnerable de la infancia como objeto de protección y control, ejerciéndose dicha tarea por 

parte de los adultos y el Estado. Es por esta vía legal que se instituye la figura socio-jurídica 

del ‘menor abandonado’ por lo que el Estado debía intervenir bajo la autoridad del juez que 

debía tutelar al menor de edad. Aparece la idea de peligrosidad que el sujeto significaba para 

la sociedad -aún sin delito- y ampliándose así el ámbito de los ‘candidatos’ a controlar (García 

Méndez, 1998: 22). 

A este registro ideal de discursos y prácticas los teóricos en Derecho de Familia lo 

denominaron Paradigma de la Situación Irregular en el que se distinguía dos tipos de infancia, 

1) aquella con sus derechos satisfechos por la protección familiar y 2) aquella que no los tenía. 

La conceptualización del ‘abandono’ inscripta en la ley reflejaba entonces el fuerte sesgo 

moral atravesado por las ideas que se tenían sobre el mundo, las relaciones sociales y el 

hombre. Susana Torrado resume claramente dicha postura:  

“La idea del menor en peligro moral, debido a que la familia se 

mostraba incapaz de cumplir la tarea moralizadora que el Estado le 

asignaba, y a que también la escuela incumplía su tarea normalizadora. Y 

puesto que los padres eran culpables del abandono, el Estado se arrogaba 

el derecho de intervenir reemplazándolos en el ejercicio de la patria 

potestad” (Torrado, 2003: 579). 

Entre mediados y fines de los años 80 un nuevo registro ideal de recursos y prácticas 

sobre la niñez, la infancia y el rol regulador del Estado comienza a surgir desorganizadamente 

en nuestro país como ecos de debates internacionales. Las transformaciones que en el plano 

internacional se estaban sucediendo reflejaban los movimientos y procesos a nivel local. En 

esos años se crea el Servicio de Asistencia Jurídica a la minoridad convirtiéndose en el germen 

de lo que tiempo más tarde será conocido como defensorías zonales de NNyA. Desde una 
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postura diametralmente opuesta -aunque ciertos términos lingüísticos van a seguir en uso, 

como ‘minoridad’- se va a situar el registro de derechos de los niños en referencia a las 

prácticas y decisiones tomadas por las instituciones judiciales y el tratamiento administrativo. 

La manera en que los juzgados de menores devenidos en juzgados de familia resolvían los 

conflictos tutelares y la ‘institucionalización’ de los NNyA empezó  a ser cuestionada tanto 

por teóricos del Derecho de Familia como inclusive por miembros del Poder Judicial con 

mayor o menor grado.  

El texto de la Convención fundamentaba el nuevo registro ideal de discursos y 

prácticas de la infancia. La familia “elemento básico de la sociedad y el medio natural para el 

crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños” (Preámbulo de 

la Convención. El texto completo se encuentra disponible en 

http://www.oas.org/dil/esp/Convencion_sobre_los_Derechos_del_Nino_Espana.pdf.) se 

vuelve el centro de atención tanto para las políticas públicas como para las instituciones 

judiciales. De ahora en más la ‘institucionalización’ como práctica común en otros tiempos es 

denostada en búsqueda de ‘formas alternativas’ a la familia como pudiese ser la ‘familia 

ampliada’ o ‘el hogar’. Es así como los órganos administrativos e instituciones judiciales van a 

ir redefiniendo las representaciones y prácticas que poseían hasta el momento acerca de la 

infancia. En 1990 los magistrados, funcionarios y empleados de los juzgados civiles con 

competencia exclusiva en asuntos de familia debieron realizar un curso de especialización del 

Derecho de Familia denominado curso de extensión interdisciplinaria. 

En términos legislativos hay dos eventos que van a marcar y definir las competencias 

de los operadores de derecho. La primera a nivel local data de 1998 con la Ley 114 de 

Protección de los chicos y la segunda con la sanción nacional de la Ley 26.061 de Protección 

Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en 2005. Ambas normas más que 

pertinentes para nuestra investigación se inspiraron en el texto de la Convención utilizando el 

registro de los derechos de los niños.  

A partir de la Ley 114 en la Ciudad de Buenos Aires se crea un nuevo organismo que 

intervendrá de ahora en adelante en la protección de la infancia: el Consejo de Derechos de los 

Niños. El Consejo el cual tendrá de ahora en más la jurisdicción sobre las defensorías zonales 

es dotado de competencia para intervenir en la protección de la infancia en el ámbito local. 

Las defensorías zonales son instancias descentralizadas de los barrios porteños por lo que de 

http://www.oas.org/dil/esp/Convencion_sobre_los_Derechos_del_Nino_Espana.pdf
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ahora en más las situaciones de violencia y descuidos hacia los niños deben comunicarse en 

las defensorías y solo cuando las acciones realizadas por éstas no den resultados favorables o 

la gravedad de la situación lo amerite, se contemplará la intervención judicial. Es aquí donde 

las tensiones latentes entre el Poder Judicial y las defensorías zonales van a comenzar a 

manifestarse más abiertamente (Grinberg, 2008: 168). Entre dos poderes de carácter estatal, el 

judicial y el administrativo. 

La Ley 26.061 de 2005 derogando la Ley de Patronato continúa esta dirección en tanto 

restringe el poder de intervención de los jueces de familia solo a los casos en donde los NNyA 

deben ser separados de sus familias encauzándose a partir de ‘medidas excepcionales’ (Ley 

26.061, art. 33). En este punto es necesario ser claros al respecto: la ley establece que la 

separación del NNyA de entorno familiar solo puede ser llevada a cabo cuando la 

movilización de recursos y programas sociales tendientes a ‘preservar y fortalecer’ los 

vínculos familiares no hayan tenido éxito (Ley 26.061, art.35). Los juzgados de familia 

entonces tienen la competencia de ‘resolver la legalidad de la medida’ propuesta por el 

organismo administrativo (Ley 26.061, art. 40). Por lo cual la resolución de conflictos 

familiares y el resguardo de los derechos de los NNyA cuya responsabilidad recaía 

históricamente en los juzgados de menores amparados en la Ley 10.903 de Patronato de 

Menores, en la actualidad es compartida y confrontada con los nuevos organismos estatales y 

de administración de políticas públicas. Básicamente será en las defensorías zonales y no en 

los juzgados dónde deberán comunicarse las situaciones de violencia y descuidos hacia los 

chicos.  

Sin embargo, todavía coexisten dos modos de presentación judicial legalmente válidos. 

Por un lado, aquél dependiente de las defensorías zonales y el Consejo de Derecho que como 

dispositivo estatal evaluará la situación del chico y su familia, buscarán la ‘resolución 

alternativa de conflictos’ y si aún continúa tal situación o si la gravedad lo amerita, la 

presentación judicial será contemplada. Por otro lado, y preexistente al primero, el 

procedimiento de ‘Protección de Persona’ (Art.234, Ley 10.903 de Patronato de Menores) da 

cauce al engranaje judicial por el que el juez de familia decidirá la situación a partir de la 

intervención de las defensorías de menores e incapaces del Ministerio Público (organismo 

dependiente del Poder Judicial).  
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2.3 Abordaje conceptual 

Entre los cuatro Principios Fundamentales
5
 de la Convención de los Derechos del Niño, 

se destaca el más importante y con mayor peso en las resoluciones judiciales de NNyA: el 

Principio del ‘Interés Superior del Niño’. Refiere a todas las medidas concernientes a los 

niños, niñas y adolescentes que adopten los tribunales, los órganos administrativos, los 

poderes legislativos y las instituciones de bienestar social, tanto públicas como privadas. En 

cuanto al rol de los jueces y funcionarios en el proceso judicial, éstos deben tener en cuenta al 

apreciar el interés del niño, los usos y costumbres propios del medio social y cultural en el que 

se desenvuelve habitualmente. Significa aceptar las diferencias sin que estas sean 

determinantes ni tampoco excluyentes, pues el Estado y la sociedad deben respetar la 

identidad y la pluralidad cultural (art. 15, inc. 19, de la Constitución Nacional).  

El principio del ‘Interés Superior del Niño’ se encuentra en referencia directa con las 

causas sustanciales que determinaron que la situación familiar del niño sea considerada 

relevante a nivel judicial, impartiendo el juez competente resolución judicial que determine su 

futuro a corto y mediano plazo. Tal lo expresa el Art. 20 de la CDN: 

Art. 20 – “1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o 

cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección 

y asistencia especiales del Estado. 2. Los Estados partes garantizarán, de conformidad con sus 

leyes nacionales, otro tipos de cuidado para esos niños”. Y 3. Entre esos cuidados figurarán, 

entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámica, la 

adopción, o de ser necesario la colocación en instituciones adecuadas de protección de 

menores”. 

Para una precisa interpretación de la Doctrina de la Protección Integral respecto de las 

obligaciones fundamentales bajo la cual el Estado se encuentra en obligación de cumplir, 

respectar y controlar, la autora María Karina Valobra (2001) destaca tres: 

1) El respetar los derechos del niño y su familia, protegiéndolos contra toda injerencia 

estatal ilegal y arbitraria. 

2) Completaría con la anterior, en prestar asistencia y apoyo necesario a los padres del 

niño para el desempeño de sus funciones adoptando las medidas necesarias para ayudarlos en 

el cumplimiento de sus responsabilidades. 

                                                 

5
 Para ampliar, ver Convención sobre los Derechos del Niño. 
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3) [Solo] subsidiariamente, intervenir en la vida familiar cuando la familia se torna 

incapaz de cumplir el rol de garante de los derechos del niño. Al respecto de este último, la 

CDN establece que en caso de amenaza o vulneración de los derecho del niño, los poderes 

públicos deberán disponer de servicios especiales de apoyo, atención y protección al niño, y su 

familia; intervención que deberá efectuarse en el marco de un proceso que garantice sus 

derechos. 

Por su parte, Mary Beloff (1999:17) determina que una ley se encuentra en la Doctrina 

de la Protección Integral de Derechos cuando responde a una serie de criterios, a saber: 

 Abandona las vagas categorías de ‘menores en riesgo’, ‘en peligro material o moral’, 

‘en situación irregular’, propias de la doctrina de la situación irregular, y la noción de 

‘menores’ como sujetos definidos de manera negativa, por lo que no tienen, no saben o 

no son capaces, y los define de manera afirmativa, como personas en desarrollo y 

sujetos de derecho. 

 Delimita la intervención estatal coactiva al prohibir las injerencias ilegales o arbitrarias 

en la vida privada de los niños y sus familias. Prohíbe la separación del niño de su 

medio familiar o comunitario por cuestiones relacionadas con la falta de recursos 

materiales. 

 Define las medidas de protección u restitución de derechos ante la amenaza, 

vulneración y violación de derechos de los niños de forma clara y precisa. 

Define que el poder judicial actuará de manera subsidiaria. Sólo deben ser tramitados 

ante los jueces competentes con respeto de las garantías constitucionales, las medidas 

relacionadas con la separación del niño de su familia, los cambios permanentes en el estado de 

las personas y las medidas que restrinjan derechos o la comisión de un delito. 

En nuestro país las normativas vigentes locales y nacionales poseen lineamientos 

compatibles debido a que ambas leyes comparten y propician la desvinculación de los 

problemas sociales y asistenciales de la esfera judicial. Ambas leyes a efectos de garantizar el 

ejercicio y goce de los derechos sociales reconocidos para todas las personas ‘relevan’ al 

Poder Judicial como autoridad en la situación de los NNyA. Solo en carácter excepcional y de 

urgencia la Ley prevé programas de ayuda denominados ‘de abrigo’ por el cual se permite el 

alojamiento de NNyA sin previa determinación de la autoridad judicial competente; es decir, 
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con la autorización del organismos administrativo simplemente debiendo comunicar a la 

autoridad judicial dentro de las 12 horas de acontecido (Art. 73, Ley 144).  

2.4 ¿Qué se entiende por “interés superior”? 

Si bien la categoría del ‘Interés Superior del Niño’ se encuentra definida 

conceptualmente dentro de la corriente de la Doctrina de la Protección Integral, las 

interpretaciones plasmadas en la práctica del derecho argentino abarcan una amplia gama de 

matices. Los conceptos de ‘protección integral’ y ‘protección de los derechos’ resultan ser 

nociones abiertas en permanente búsqueda de nuevos y mejores estándares. Por más que dicha 

postura receptiva se encuentra cambio es también un obstáculo para una clara 

conceptualización. 

Una de las principales discusiones gira en torno a la falta de claridad sobre la noción de 

‘Interés Superior del Niño’. Claro está que la protección integral es protección de derechos 

(Beloff, 1999: 17) pero esto no basta esto para sanear las visiones contrapuestas. Más allá de 

las divergencias la importancia de remarcar la relatividad de la noción sobre el ‘Interés 

Superior del Niño’ reside en el ser consciente de las limitaciones que encierra su aplicación. El 

ejercicio del Derecho de Familia da cuenta de tales ambigüedades acarreadas por la puesta en 

práctica de lo que se supone o entiende que es el ‘Interés Superior del Niño’ en los procesos 

judiciales, precisamente a raíz de las decisiones de los operadores de derecho.  

Aquello que se pueda considerar como interés ‘superior’ o ‘mejor’ para la situación 

judicial y familiar del NNyA se sustenta en las creencias generales que la sociedad o un grupo 

de ella considere que es beneficioso para la infancia. Cecilia Grosman (1998) pone en 

discusión el concepto del Interés del Niño calificado de ‘superior’. La autora argumenta que el 

calificativo ‘superior’ simboliza la idea de NNyA que ocupa un lugar importante en la familia 

y en la sociedad y que este lugar debe ser respetado. Con la consideración de tal principio se 

deja en manos del juez y/o funcionario jurídico tomar la decisión de acuerdo con la 

información que surge del caso concreto; o sea, conforme a las circunstancias de hecho, de 

lugar y de tiempo. Una vez más volvemos a la utilización conceptual de registros de discursos 

y prácticas para entender las decisiones judiciales. 

La discusión judicial, social y política gira en torno a la ambigüedad de la misma 

noción de ‘Interés Superior del Niño’ puede acarrear. Como la literatura crítica del Derecho de 

Familia argumenta tal interés puede significar un compartimiento vacío que se llena con las 
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percepciones y prejuicios de los adultos ya que se trata de una evaluación subjetiva que facilita 

la arbitrariedad de los magistrados.  

La conceptualización del ‘Interés Superior del Niño’ emerge como fruto de una 

estructura familiar que busca el respeto de las individualidades que la componen. Sustituir las 

preferencias centradas en la figura del adulto por una construcción en la cual el eje es el niño 

constituye un progreso humano siempre que concibamos su interés no como una entelequia 

aislada, sino dentro de un sistema familiar y social (González Rodríguez Murillo, 1988). La 

determinación del interés del niño es un proceso dinámico no solo porque está sometido a la 

posibilidad de una revisión a medida que el niño crece pero, también, porque en el resultado 

influyen sus sentimientos y deseos que pueden modificarse. En otras palabras, las decisiones 

deben seguir el propio tiempo del niño. 

No debemos olvidar que cuando se defiende el ISN ello implica la protección y defensa 

de un interés privado pero al mismo tiempo el amparo de un interés social. Así en materia 

filiar a la comunidad le interesa la averiguación de la verdad biológica asegurando la 

responsabilidad en la procreación y el derecho del niño a obtener su emplazamiento filiar. De 

la misma manera preocupa a la sociedad el modo en que se lleva  a cabo la socialización de los 

hijos más allá de sea cual fuere la conformación parental. 

Desde tal perspectiva el ‘Interés Superior del Niño’ es entendido como parte de las 

llamadas ‘nociones-macro’, particularmente frecuentes en el Derecho de Familia. De alguna 

manera el propósito es ofrecer un espacio abierto y flexible al juez o funcionario público y 

legitimar la autoridad de la decisión judicial o administrativa. El concepto se recrea 

constantemente en un largo itinerario a través de situaciones únicas con propia identidad. Así, 

la noción abandona su lugar de pura fórmula y deviene en riqueza existencial (Grosman, 

1998). 

Es de vital importancia destacar la contextualización de esta problemática ya que 

debemos tener presente que el ‘interés superior’ en procesos judiciales de NNyA se 

encuentran determinados por diferentes factores. La profundización de la marginalidad y 

exclusión social vigente en la Argentina es un tema en debate actualmente, especialmente 

sobre su incidencia en el bienestar del niño. La situación judicial de NNyA deben ser 

comprendida por normas que regulen las determinaciones de las autoridades competentes 

como también la institucionalización de los niños que sin incorporarlos como hijos, 
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presuponen una serie de derechos y obligaciones recíprocos y un adecuado control estatal que 

vincule afectos y cuidados mutuos. Entre otros aspectos a considerar, la ausencia de políticas 

públicas que brinden apoyo a las familias para que puedan cumplir el rol de garantizar a los 

niños el acceso a sus derechos agrava aún más el panorama. 

2.5 Derecho de Familia aplicado 

El Derecho de Familia comprende una vasta cantidad de textos de doctrina y 

jurisprudencia que centran su atención en atributos como la constitucionalidad de las leyes y 

pactos internacionales, reglamentaciones y sus alcances, autoridades de aplicación, 

instituciones creadas, competencia entre diferentes órganos, roles de los organismos 

administrativos y judiciales y funciones procesales, entre otros. Partiendo de una mirada 

sociológica utilizamos la doctrina y jurisprudencia argentina para un enfoque del Derecho en 

relación intrínseca con la sociedad. 

Entre los textos más reconocidos en el ámbito jurídico destacamos Derecho 

Constitucional de Familia, realizado por los autores Gil Domínguez, Famá y Herrera (2006), 

quiénes con un abordaje actual e interdisciplinario problematizan en sus dos tomos las 

cuestiones concernientes a los niños y adolescentes como sujetos de derecho, a la familia, a las 

normas que rigen sobre estos y aseguran su bienestar, y a los organismos judiciales 

competentes en resguardarlos. Será nuestro manual
 
para entender el Derecho de Familia. La 

palabra ‘manual’ muchas veces peyorativa es utilizada aquí con todo su reivindicación 

docente: el libro tiene la actitud educativa del  maestro que quiere que el alumno comprenda lo 

que se enseña, relata o cuenta. Aquí también se está interpelando al lector como sujeto. 

Destacamos también las ediciones de Derecho de Familia: revista interdisciplinaria  de 

doctrina y jurisprudencia con dirección de Cecilia Grosman. Los artículos trabajados fueron de 

gran utilidad a la investigación ya que entiende un abanico de debates no menos acalorados 

sobre temas de niñez, familia, ‘interés superior’ del niño, procesos judiciales y fallos recientes. 

Siendo los autores especialistas en Derecho de Familia, algunos jueces de familia o miembros 

de juzgados de familia, esto nos permitió observar cómo en todo campo, en términos de 

Bourdieu, existe una variedad de posturas que pueden entrar en mayor o menor medida en 

contraposición/conflicto. Para que la realidad que se llama ‘familia’ sea posible deben darse 

unas condiciones sociales que no tienen nada de universal y que en cualquier caso no están 

uniformemente distribuidas (Bourdieu, 1997).   
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En cuanto a las normas competentes en Derecho de Familia ya transitamos por algunas 

consideraciones de la CDN como principio rector, la Ley 26.061 y Ley 114. Estas tres normas 

correspondientes a un registro de derechos poseen diferentes alcances territoriales 

articulándose y/o superponiéndose en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No pretendemos 

aquí entrar en una discusión sobre su presunta yuxtaposición o alineamientos sino analizar los 

recursos que los operadores de derecho de familia utilizan en los procesos judiciales de 

NNyA. Las normas sirven de marco legal y son los operadores quienes las ponen en práctica 

día a día. Justamente por esto los actores con su quehacer judicial son el foco de nuestro 

trabajo. Se trata de ahondar en las tradiciones y categorías de pensamiento que organizan los 

procedimientos jurídicos y como estas impregnan en la vida cotidiana (Tiscornia y Pita, 2005: 

7). 

Los cambios producidos en la conciencia social han permitido la progresiva inclusión 

de una diversidad de derechos sociales en el ámbito del ordenamiento jurídico y en el 

planteamiento de su profundización a través de su puesta en práctica. El derecho por 

naturaleza conservador va siempre a la zaga de las nuevas realidades creadas una vez como 

consecuencia de la operación y puesta en práctica de nuevas tecnologías y otras mutaciones 

profundas en los sistemas de valores, creencias y convicciones que una sociedad o partes 

importantes de ella profesa (Iparraguirre, 2012: 5). Para quienes no están familiarizados con el 

Derecho de Familia ni en como éste se pone en práctica en nuestro territorio desarrollamos un 

simple pero conciso mapa conceptual del Derecho de Familia aplicado. 

Dentro del derecho se encuentra el Derecho de Familia que comprende un ámbito 

específico diferenciado por cuestiones sustanciales. El Derecho Civil es ejercido por juzgados 

civiles ordinarios de la justicia nacional ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. Hasta 1989 

los juzgados civiles se ocupaban de todas las cuestiones vinculadas tanto a lo patrimonial 

como a la familia. En ese año se promulga y establece la ley 23.637 que unifica la justicia 

nacional en lo civil y comercial con la justicia civil de Capital Federal, organizándola en 110 

juzgados civiles y estableciendo el funcionamiento de tribunales con competencia exclusiva en 

asuntos de familia. Diferenciándose así los juzgados patrimoniales y los juzgados de familia. 

Actualmente contamos con 24 juzgados de familia cuyo objetivo es dar funcionamiento 

especializado a la resolución de conflictos familiares.  
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Cada juzgado de familia posee un juez como autoridad máxima, una secretaría y un 

equipo interdisciplinario de profesionales para dar respuesta a las diversas problemáticas 

familiares que exceden lo estrictamente jurídico. Es que la familia es la sociedad humana más 

compleja y sus conflictos son particularmente difíciles de encarar desde la ley. En general es 

típico del derecho determinar el ‘deber ser’ y prever la posibilidad de coerción para imponer la 

solución legal en caso de transgresión. Empero en los asuntos de familia resulta con frecuencia 

complicado hacer actuar el derecho de ese modo. Y ello no solo porque los comportamientos 

suceden en la intimidad de la familia sino para que cada uno reciba lo es le es debido dentro de 

la familia suele ser necesario explorar las causas de los conflictos y no expositivamente tratar 

de enderezar los efectos (Iparraguirre, 2012: 7). 

Los casos de separación de NNyA de sus familias de origen a causa de la vulneración 

de algunos de sus derechos protegidos por la normativa vigente llegan a manos de los 

operadores de derecho por dos vías. Como mencionamos previamente, la primera por vía del 

control de legalidad en donde el gobierno de C.A.B.A. a partir de la Ley 26.061 hace uso de 

las medidas excepcionales desde un registro de derechos; y, la segunda, como medidas de 

Protección Integral que responden a las catalogadas como medidas cautelares disponibles por 

el Ministerio Público. Las medidas excepcionales y el control de legalidad se encuentran 

enunciados en los Art. 33 y 40 de la Ley 26.061 por el cual se reduce a los juzgados de familia 

a ‘resolver la legalidad de la medida’ propuesta por el órgano administrativo. Por otro lado, las 

medidas cautelares (en menor cantidad) pueden efectuarse por los jueces de familia si se 

considera un posible riesgo del niño, tratándose como una ‘medida de cuidado’. Esta última 

tiene efecto devolutivo por lo que se ‘congela’ la situación actual y pudiéndose apelar 

posteriormente. Son dos formas en las que el fuero de familia toma conocimiento de los casos 

pero que responden a caminos, procedimientos y efectos distintos (sustentándose en registros 

opuestos). 

La separación de los NNyA de su familia de origen no es un debate menos acalorado 

dentro del fuero de familia tanto para los teóricos como para los operadores de derecho que 

diseñan e implementan estrategias para abordar la problemática particular. La Ley 26.061 

establece la prioridad de preservar y fortalecer los vínculos familiares (Art. 35, Ley 26.061) a 

partir de la movilización de recursos y programas por parte del organismo administrativo 

(defensorías zonales). Ya sea por medio de medidas excepcionales o medidas cautelares, el 
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foco de discusión se posa en qué momento se toma la decisión de dejar de insistir con medidas 

de vinculación o restitución familiar y pasar a otras alternativas como la posible adopción. Es 

en estos momentos donde los operadores de derecho de familia toman gran relevancia tanto 

por sus registros, discursos y prácticas.   

2.6 Operadores de derecho de familia  

El razonamiento judicial que realizan los operadores dentro de los juzgados de familia 

se puede sintetizar en tres pasos:  

1. El conocimiento de los hechos es el punto de partida de toda actuación judicial. 

Sin embargo, tal conocimiento es limitado de modo que los medios que se 

utilizan son siempre indirectos. A esto, se suma que las informaciones que se 

reciben son con frecuencia contradictorias, por lo que se tiene que decidir cuál de 

todas ellas es la versión que parece más convincente.  

2. El operador –‘intérprete’ en palabras de Ilundain- debe elegir las normas y 

principios que utilizará para extraer las consecuencias jurídicas que se derivan de 

la concurrencia de ciertos hechos. 

3. La última fase comprende a la elección de los criterios de interpretación una vez 

establecidos los hechos y seleccionadas las normas (Ilundain, 2009: 206). 

Profundizando en la formas de realizar las estrategias y tomas de decisión por parte de 

los operadores de derecho de familia se vislumbra el razonamiento interno que se desarrolla en 

la mente del juez para llegar a una decisión permanece oculto. El operador de derecho se 

encuentra determinado por la existencia de una serie de elementos de variación o de 

incertidumbre donde caben opciones varias dentro de márgenes relativos o imprecisos. Estas 

zonas de ambigüedad se vuelven más amplias a medida que el concepto deja de ser técnico o 

especializado y se inserta en lo cultural y valorativo (Rivero Hernández, 2007: 73). En 

congruencia, dicho análisis puede aplicarse al resto de los operadores de derecho, incluido 

defensores civiles, trabajadores sociales y otros profesionales. Aquello que Rivero Hernández 

denomina ‘razonamiento interno’ va a ser discutido a continuación.  

Con la introducción de la Ley 26.061 en nuestra legislación se suscitó un espacio en 

donde los operadores del derecho expresaron sus reacciones y visiones en torno a la nueva 

legislación y las consecuencias de su aplicación. Argumentar que el juez solo habla a través de 

sus sentencias es una falacia en tanto que ellos mismos -conscientes o no- no son ajenos a la 
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manifestación de posiciones valorativas respecto a la realidad jurídica hasta el punto de 

confundir el derecho que ‘es’, que se da en realidad, con el derecho que ‘debe ser’, según su 

ideología
 
(Nino, 1997: 244). En la práctica las decisiones jurídicas acerca de la situación 

judicial de NNyA y la resolución de conflictos familias tampoco se ejerce en forma 

homogénea.  

La obligación del juez en toda sociedad democrática y en aplicación de la garantía del 

debido proceso legal -art.12 de la Constitución- es fundar sus fallos: una decisión no fundada, 

con la mera invocación de un principio, es una decisión arbitraria (Pérez Manrique, 2007: 

449). La línea entre la invocación y la justificación en la práctica parecería tornarse más 

delgada. La mayoría de las sentencias ya sea para justificar una autorización a un régimen de 

visitas, restitución de menores, adopción plena o abandono y rechazo de la patria potestad se 

encuentran fundadas en el ‘Interés Superior del Niño’ o en alguno de los artículos de la CDN. 

Cabe preguntarse que se interpreta o que se toma para basarse éstas últimas. Veamos el 

ejemplo que el actor P11 destaca: “en situación de vulnerabilidad [de un NyA] el órgano 

administrativo, el Consejo, es el que interviene. Ellos aplican las medidas de protección 

integral y en caso de considerarse necesario, es decir, cuando vieran que no se revierte la  

situación de vulnerabilidad, puede pedir una medida excepcional que es la separación del 

niño. Y ahí viene las interpretaciones.” Ahí está la interpretación, ese es el quid de la cuestión. 

La interpretación de la norma pero más que nada del caso particular. El criterio de 

interpretación, puede responder a un registro tutelar o un registro de derechos.  

Desde la Teoría de la interpretación del Derecho se comprende que no es posible un 

puro conocimiento fáctico que no esté impregnado de alguna pauta normativa que otorga el 

canon de compresión, de calificación, de categorización de esos supuestos hechos puros 

(Vernengo, 1977: 34). A la hora de tomar una decisión por un sí o por un no en la aplicación 

de la norma a un caso concreto, la interpretación de normas y hechos que realiza el juez 

formar parte de este proceso. Consta de una actividad sumamente compleja que no puede 

reducirse a los esquemas de la lógica formal (Ilundain, 2009). Las palabras de Segura Ortega 

pueden esclarecer de que se trata cuando hablamos de interpretación: la interpretación es una 

operación intelectual que consiste básicamente en una atribución de significado que se 

proyecta obre normas y hechos (Segura Ortega, 1998: 34). 
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Tomamos el enfoque de Mirta Ilundain en Interés Superior del Niño (Lo importante es 

el intérprete) como disparador en torno a la figura del juez de familia. El texto discurre en el 

debate del derecho jurisprudencial argumentando que se puede llegar a soluciones diferentes 

invocando las mismas normas y frente a los mismos hechos. Considerar el hecho que los 

jueces invoquen normas y criterios como fundamento de una resolución no significa que tales 

elementos constituyan el factor fundamental de su decisión (Ilundain, 2009: 197). Y apuesta 

todavía más al argumentar que la personalidad del juez es el factor más decisivo y 

curiosamente el que se ha tratado de ocultar reiteradamente, al menos hasta los inicios del 

siglo XX.  

Es importante comprender entonces que tanto las normas como los hechos se ven a 

través del tamiz de la interpretación, es decir, tanto la norma como los hechos no pueden 

conocerse aisladamente y de forma neutra. En este sentido, las normas y los hechos están 

vinculados por lo que la interpretación tiene por objetivo comprender ambas realidades. La 

interpretación es siempre una operación total. No es posible llevar a cabo una tajante escisión 

entre los hechos y el derecho, pues este último va a estar determinado por la valoración que a 

los hechos se les dé y debe además adaptarse a ellos. No es posible por esta razón situar la 

interpretación solo en el campo de lo normativo (Díez-Picazo, 1993: 241). 

El carácter casuístico del derecho podría validar tal diversidad porque en principio del 

‘Interés Superior del Niño’ como los demás artículos de la Convención son criterios 

interpretativos para su puesta en práctica. Sin embargo, la libertad del intérprete puede 

conducir a la existencia de decisiones diferentes e incluso contradictorias partiendo de la 

misma norma y situación fáctica con lo cual se pueden justificar casi todas las decisiones. El 

Principio del ‘Interés Superior del Niño’ es un claro ejemplo de esta concepción (Ilundain: pp. 

202-203). 

Según Grosman (1998) en lo que atañe a la figura del juez, su interpretación de cuál es 

el ‘mejor’ interés del NNyA en el caso concreto será un juicio de predicción, un pronóstico 

que se construye sobre un entramado de creencias y prácticas sociales. En dicho juego de 

predicción la mirada del juez es un juicio considerado no tanto una representación objetiva y 

externa de la realidad como su visión de lo que es ‘bueno’ para el NNyA y quedará en la 

sombra otra información que juzgue irrelevante. En suma el juez o funcionario al decidir cuál 
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es el mejor interés del niño, al referenciar lo hechos los mediatiza a través de sus 

valorizaciones particulares, de su historia y sus experiencias personales.  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente las resoluciones tomadas a partir del 

‘Interés Superior del Niño’ pueden variar de acuerdo a lo que se considera como interés 

superior. La abundancia de resoluciones heterogéneas por parte de los funcionarios jurídicos 

en torno a la situación judicial de los niños, da cuenta de una heterogeneidad de miradas. Los 

actores entrevistados, por su parte, aluden a tal heterogeneidad acusando al carácter casuístico 

del derecho procesal. 

Se trae a colación respecto de la figura del juez o funcionario la investigación realizada 

por Andrea Chalow (1994: 3) The best interests of the child and other fictions en donde 

podemos señalar la figura de los jueces y/o funcionarios jurídicos como portadores de 

diferentes valores y preferencias que se exteriorizan en las prácticas judiciales. Tal es lo 

expresado en la investigación empírica acerca de la postura de los jueces y sus valorizaciones 

acerca de los que es más conveniente para la infancia. El estudio realizado en Colorado, 

Estados Unidos, evidenció que los jueces que tenían un promedio de 63 años con un ejercicio 

en la magistratura término medio de 19 años eran más proclives a otorgar la guarda a la madre 

en casos controvertidos. Mientras que los jueces más jóvenes, de 38 años promedio y un 

ejercicio de la magistratura de 3 años, aun cuando igualmente acordaban con mayor frecuencia 

la guarda a la madre, rechazaban como fundamento de sus decisiones la preferencia materna 

formulada de manera abstracta y general. Del mismo modo, los actores entrevistados con más 

grandes, formados académicamente hace más de 30 años son proclives a tener un registros 

tutelar de la niñez. 

Por lo tanto, podemos inferir que de la postura del juez o funcionario en relación al 

interés del NNyA subyacen de ésta creencias generales sobre lo que es beneficioso para la 

infancia. Los funcionarios involucrados en las resoluciones de las situaciones judiciales de 

NNyA en gran parte están influenciados por las conceptualizaciones previas que se tiene sobre 

la infancia. Solo cuando existe un conflicto de derechos debe intervenir el juez en 

cumplimiento de su rol verdadero y entonces sí resolver la contienda utilizando el derecho 

como instrumento de defensa de los derechos del niño. Aquí la fiscalización de los derechos 

del niño revaloriza el momento jurídico. Por lo tanto el ingreso al sistema de justicia no debe 
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prevenir nada, no debe evitar nada, sino, simple e indefectiblemente, asegurar derechos
6
 

(Erosa, 2001: 154-155). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

6
 El subrayado nos pertenece.  
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CAPÍTULO 3 

EL CAMPO JURÍDICO: LO JUDICIAL Y EXTRA-JUDICIAL  

Pero aun antes de acceder así por 

medio de la palabra a la 

conciencia de su ser, todo recién 

nacido habrá sido nombrado, 

inscripto en una filiación; se le 

habrá signado un lugar dentro de 

la cadena generacional, pues aun 

antes de que hayamos podido decir 

‘yo’, la ley ha hecho de cada uno 

de nosotros un sujeto de derecho. 

Alain Supiot
7
 

 

El Poder Judicial en materia de familia es un espacio de acción y juego mediando 

burocráticamente por las prácticas de los ‘operadores de derecho’ y por sus interpretaciones 

acerca de las normas y leyes. Mucho se ha escrito desde la teoría del derecho sobre las 

prácticas y procedimientos del Sistema Judicial, sobre las cuestiones jurídicas en general e 

incluso sobre la función social del derecho. Sin embargo, poco se conoce acerca de la realidad 

práctica y simbólica del derecho desde una perspectiva interdisciplinaria sobre aquello que se 

ve y se vive durante-y-mediante el quehacer jurídico. El presente capítulo emprende un 

camino hacia el conocimiento del Derecho de Familia desde un enfoque sociológico abocado a 

su realidad más práctica  y concreta: los tribunales.  

Disponemos como gran escenario de los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en 

lo Civil especializados en Derecho de Familia y denominados juzgados de familia. Contamos 

con las normas y leyes que se aplican e interpelan desde los juzgados. Tenemos además, los 

documentos y expedientes como palabra escrita que circulan por el engranaje judicial. Y más 

importante contamos con los operadores de los juzgados, aquellos profesionales de la justicia 

                                                 

7
 Homo juridicus. Ensayo sobre la función antropológica del derecho, op. cit., p 10. 
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de familia que ponen en práctica el quehacer jurídico. El término ‘operadores de derecho’ 

responde al leguaje nativo, a como los miembros del Poder Judicial se auto-designan o 

catalogan. El mismo es utilizado en los textos jurídicos y jurisprudencia partiendo de los 

‘teóricos’ que hablan, discuten y teorizan el derecho para con aquellos que lo ponen en 

práctica cotidianamente. 

Observaremos al derecho en su elaboración práctica y concreta más allá de elaboración 

teórica. El derecho no es tanto un conjunto de principios inscritos en textos sagrados, sino más 

bien un proceso muy concreto y vívido. Se trata de una actividad cultural concreta (Barrera, 

2012). Para realizar un adecuado estudio del campo jurídico nos proponemos una tarea de 

mapeo, por así decirlo. Se trata de ir trazando y dibujando el funcionamiento y la dinámica de 

los juzgados de familia. Nos interesa visualizar sus prácticas, sus subjetividades, sus 

mecanismos formales e informales y las relaciones de poder que moldean el derecho dentro 

del espacio judicial.  

La idea de construir una especie de mapa del fuero de familia surgió ciertamente 

mientras  subía las escaleras de tribunales. Necesitábamos ver plasmado al Poder Judicial en 

papel dónde se situaban los juzgados y qué lugar les cabía a las defensorías civiles (también 

parte del Poder Judicial). Se mezclaban los discursos de los actores cuando trataba de 

esquematizar las relaciones que el Poder Judicial, en especial los juzgados, mantenían con 

instituciones y organismos extra-jurídicos. Aún con el discurso tan repetido de que cada 

juzgado es un mundo y que no existen relaciones y/o conexiones entre ellos.  

Para entender el mundo de lo judicial dentro de lo jurídico en relación constante y 

cotidiana con lo administrativo, la utilización de lo legislativo y la interpelación de lo 

ejecutivo en tanto producción del quehacer jurídico, es que fuimos esquematizando dichos 

espacios y sus interrelaciones. En verdad el primer esquema trazado en las escaleras de 

tribunales fue posteriormente modificándose a partir de los discursos de los actores y el 

cúmulo de conocimiento sobre el campo. 
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CUADRO 11: EL CAMPO JURÍDICO EN EL ESPACIO SOCIAL 
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Para lograr entender cómo funciona este mundo, sus modos y dinámica, atravesamos 

un largo camino guiado principalmente por el desconocimiento. Los actores describían con 

total naturalidad hechos, vínculos y documentos, conectándolos, superponiéndolos e inclusive 

contradiciéndose con una lógica que nos era totalmente ajena. En una de las entrevistas una 

trabajadora social del juzgado K
8
 se refirió: “Ay, vos no estás nada informada de acá. Sos 

exótica, dirían los antropólogos” (P11). Este fue un gran obstáculo al tiempo que resulto el 

mayor de los desafíos. La práctica evidenció que la cualidad de “exótica” terminó resultando 

una herramienta valiosa y eficaz a lo largo de la investigación. El campo jurídico deja afuera a 

los profanos, a los que no tienen la autoridad ni la capacidad de poner sus posiciones 

(Bourdieu, 1987: 186).   

Al tiempo que se iba captando la jerga jurídica y podía hacer uso de ella, de manera 

paulatina los actores se iban deshabitando de los términos jurídicos tan ‘neutrales’ al menos 

fonéticamente. Con el transcurso de las entrevistas el ‘no saber’ los términos, pautas y rituales 

en clave jurídica (posteriormente el desconocimiento era en parte un acto intencional), 

sirvieron como modo de acceso a lugares físicos y psíquicos de los entrevistados antes 

impensados.  

Como representación de la realidad la cual queremos conocer vamos a adentrarnos a 

este mundillo que es lo judicial desde un abordaje macro del espacio social. Macro no 

significa menor complejidad ni profundidad. En un diálogo con dos trabajadoras sociales de 

un mismo juzgado, la que tenía más de 25 años de trabajo judicial explica el sentir de aquella 

otra joven trabajadora social que había ingresado al Poder Judicial hacía menos de un año. “Si, 

pobre… ella se asusta, me dice: ¿qué es esto que pasa acá?” (P6). Comprendimos que no 

éramos los únicos que todavía no terminaban de decodificar ciertas formas o actitudes incluso 

a los mismos profesionales del Poder Judicial les lleva su tiempo de adaptación y asimilación.  

Para una mayor clarificación acerca del funcionamiento y dinámica del Poder Judicial 

el mapeo va dividirse en dos partes. La primera parte enfoca al interior del espacio judicial, en 

aquellas relaciones y vínculos que se establecen entre los miembros del Poder Judicial del 

fuero de familia ya sean del mismo juzgado y/o entre juzgados. La segunda parte abordará el 

lugar y la posición que ocupa lo judicial dentro del espacio social. En este segundo momento 

                                                 

8
 Para mayor información sobre juzgados y miembros, ver Cuadro 2: Actores entrevistados del Poder 

Judicial. 
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abordaremos las relaciones con otros ámbitos sociales que desde lo judicial se van 

estableciendo y construyendo más o menos cooperativamente en pos del quehacer judicial. 

Dichas relaciones e interacciones van a permitirnos observar el juego de cercanías y 

distancias que los actores judiciales ponen en práctica para con ellos mismos y/o actores extra-

judiciales. Las prácticas y discursos judiciales son el producto por un lado de la lógica interna 

de las acciones judiciales que limitan en cada momento el espacio de lo posible y con ello el 

universo de soluciones propiamente jurídicas y, por otro lado, de las relaciones de fuerza 

específicas que le confieren su estructura y que orientan las luchas o los conflictos de 

competencia que se dan en él (Bourdieu, 2000: 159).  

El criterio diferenciador del mapeo responde a la disyuntiva entre relaciones jurídicas y 

extra-jurídicas. Dobry (1992: 99 - 119) en sus estudios sobre las instituciones estatales y su 

comprensión de las dinámicas políticas distingue una cara interna y una cara externa. La cara 

interna de las burocracias estatales responden a una lógica social específica mientras que la 

cara externa se constituye a partir de las relaciones que se establecen entre los diversos 

sectores. En efecto Dobry caracteriza las sociedades como sistemas sociales complejos que se 

diferencian en esferas sociales a la vez interrelacionadas y autónomas, fuertemente 

institucionalizadas y dotadas de lógicas sociales especificas. Ambas caras en clave judicial 

conforman un todo para el quehacer judicial cotidiano que responde a las estructuras y las 

categorías de percepción y apreciación de los actores que intervienen, interactúan e interpelan 

la justicia. Por lo cual, esta fragmentación del quehacer jurídico en dos partes A y B o sectores 

resulta meramente útil a nivel académico como separación del conocimiento en pos de una 

mayor comprensión.  

Utilizaremos la teoría de campo jurídico a fin de contextualizar la problemática en un 

plano teórico-conceptual. La noción de campo entiende lo jurídico como escenario en tanto 

espacio de acción que pone en relieve justamente las prácticas, relaciones y visiones que se 

construyen y mantienen dentro del mismo. En términos de Bourdieu podemos hablar de 

campo jurídico en tanto espacio de acción estructurado con patrones sociales, actividades y 

prácticas. Como campo social el campo jurídico es en cierto punto autónomo en su quehacer y 

lo que allí ocurre es limitado y exclusivo de la competencia jurídica y los sujetos que están 

legitimados en la operación a su interior. Por su parte, se encuentra definido por un interés 

específico: la aplicación de una forma de racionamiento específico que se construye al interior 
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del derecho y dónde el potencial cambio en su interior se va a codificar por las propias 

categorías que aplica. Se trata de la creación y acumulación de capital jurídico como utilidad 

última (Bourdieu, 2000: 61).   

Para comprender la actividad cultural concreta que se realiza dentro del campo jurídico, 

este quehacer judicial, es necesario salirse de aquellas visiones estructuralistas o propuestas 

objetivistas. Estructuralistas entendiendo lo judicial como un mero sub-producto de 

condiciones ‘externas’, como el poder económico, y determinándose puramente a éstas. 

Objetivistas desde la mirada puramente interna del derecho como un conjunto de normas y 

reglas que son el producto de la agencia individual. La teoría de Bourdieu no permitió 

encontrar un punto medio entre los abordajes estructuralistas y objetivistas, abriéndonos 

camino a una serie de preguntas e interrogantes surgidos desde la labor empírica. 

La afirmación de una autonomía relativa del campo jurídico que se apoya en la 

autonomía real de prácticas jurídicas va a permitirnos una mirada más cercana a la praxis de 

quehacer judicial. (Bourdieu, 2000: 155-157). De este modo utilizando la teoría para iluminar 

los datos, y viceversa sin intención de caer una mera repetición práctica de lo que dicta la 

teoría y con el resguardo de evitar soberbia idea de que cada investigador puede escribir su 

propia teoría. 

Por último y no menos importante, es la aclaración de que este mapeo de la justicia de 

familia no tiene grandes pretensiones en tanto búsqueda de lo verdadero y/o lo correcto, 

camino harto recorrido en el derecho. Pretende simplemente servir de guía tal como un tablero 

de juego representa el mundo invisible de lo lúdico. Nuestro trabajo intelectual surge de la 

práctica judicial concreta, recorriendo los caminos que Michel Foucault no invitaba a transitar: 

no tanto a criticar los contenidos ideológicos de lo observado y acontecido sino a examinar la 

construcción de las políticas de ‘la verdad’ y ‘lo correcto’, a examinar su producción 

construida por el sistema legal (Foucault, 1977: 55). Una vez aclaradas las ‘pretensiones’ 

como antídoto a cualquier expectativa que una investigación empírica puede acarrear, es 

momento de dar rienda suelta al juego. 

3. Parte A 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Poder Judicial se ve representado por la 

Justicia Nacional en lo Comercial, del Trabajo, en lo Civil y en lo Criminal y Correccional. 

Dentro de la Justicia Nacional en lo Civil encontramos agentes de primera instancia y de 
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segunda instancia; siendo los primeros personal judicial de los Juzgados Civiles y los 

segundos, miembros de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. La Cámara se 

encuentra integrada por trece salas individualizadas con letras de la A a la M. A su vez, los 

Juzgados de Primera Instancia se dividen de acuerdo a su competencia, en Juzgados 

Patrimoniales y de Familia.  

La justicia de familia se encuentra conformada por 24 juzgados de familia (ver Cuadro 

1: Juzgados Nacionales de Primera Instancia en Anexo). Los juzgados de familia reciben en su 

mesa de entrada la igual cantidad de expedientes por sorteo automático salvo que exista 

conexidad, en cuyo caso se efectuará en forma directa al mismo tribunal y mediador. La 

‘conexidad’ significa relación y es un ítem que se utiliza para relacionar dos o 

más expedientes. La conexidad de causas se utiliza para el sorteo de expedientes 

adjudicándole un juzgado.  

Los fallos en primera instancia pueden ser apelados pasando a la Cámara de 

Apelaciones. “Fue una Sala que me tocó  [una vez que el fallo fue apelado] que conocía el 

tema porque acá hay Salas de la Cámara que de familia saben poco, pero justo me tocó una 

que sabía” (P4). El Reglamento para la Justicia Nacional en lo Civil establece la organización, 

las funciones y competencias para los tribunales y magistrados. A continuación nos 

introduciremos al interior del espacio judicial desentrañando aquellas relaciones y vínculos 

que se establecen entre el personal judicial dentro de un mismo juzgado y, también, las 

relaciones entre juzgados. Las prácticas y el accionar jurídico son el producto de una lógica 

interna de las acciones jurídicas que limitan en cada momento el espacio de lo posible y con 

ello, el universo de soluciones propiamente jurídicas (Bourdieu, 2000: 159).  

A.1 Lo jurídico como campo 

Cada juzgado de familia está compuesto por una plana de profesionales: un juez a la 

cabeza, secretario y secretario privado, prosecretarios privado y administrativo, jefe de 

despacho, escribientes, auxiliares y mesa de entrada. Cuentan además con dos trabajadores 

sociales por juzgado. Sus tareas y responsabilidades también están descriptas en el 

Reglamento, detallándose por ejemplo la elaboración de diagnósticos socio-familiares, la 

coordinación de estrategias de intervención, las tareas de campo con las redes familiares y/o 

comunitarias y la participación en audiencias. Sin embargo, en cuanto a la dirección que deben 

tomar las acciones e intervenciones mencionadas es claro en quién tiene el poder y autoridad 

http://meta.wikimedia.org/wiki/b:es:Iuris_Explorer/Expedientes
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de mando, aún en los juzgados que se consideran y auto-observan como ‘abiertos’, 

interdisciplinarios o con una fuerte apuesta al trabajo en conjunto. “Si la decisión última 

siempre la tomo yo [juez] porque es la que tiene que firmar. Pero nosotros trabajamos los 

casos con esta cosa de interdisciplinariedad” (P13). Los trabajadores sociales son los únicos 

profesionales formados por fuera del Derecho, por lo que toda referencia a 

interdisciplinariedad suele referirse a éstos últimos. 

El juzgado es un espacio de trabajo en conjunto según los actores aún dónde cada uno 

tiene un puesto y rol diferenciado. El Reglamento antes mencionado deja esto bien en claro, ya 

que se asignan tareas y responsabilidades para cada puesto según su jerarquía (Funciones del 

Personal, Art. 131-133).  Tal es así que inclusive la tarea de mecanografiar los proyectos de 

sentencias definitivas es expresamente detallada en el inciso G, Art.133 como función de 

todos los empleados con exclusión de los prosecretarios administrativos. Un campo  es 

simultáneamente un espacio de conflicto y competición, análogo a un campo de batalla en el 

que los participantes pelean por establecer el monopolio sobre el tipo de capital efectivo 

dentro de él (…) y el poder para decretar la jerarquía y ‘los tipos de cambio’ entre todas las 

forma de autoridad en el campo del poder (1992: 17-18).  

El campo jurídico forma (una) parte de ese espacio social en la que se desarrolla la 

lucha por el monopolio del derecho. En efecto abogados, jueces, profesores y profesionales 

que ocupan una posición con respecto al campo en general luchan y compiten para determinar 

cuál es la autoridad que permite, en última instancia, decir que es el derecho. “Ahí es donde 

está la discreción y la facultad de cada cabeza del juzgado ‘yo creo que esto significa tal 

cosa’, ¿me entendés? Las leyes se promulgan pero después hay que interpretarlas” (P8). La 

rivalidad por el monopolio traducida en interpretación de la norma o ley se establece en el 

interés específico que fundamenta el campo en particular.  

Empero, a primera vista los juzgados de familia se presentan como espacios de acción 

y producción judicial separados donde nada tiene que ver uno con otro. Cada uno es “una isla 

porque cada juzgado hace lo que le parece” (P13). Al preguntar a los entrevistados sobre su 

relación con otros juzgados todos demostraron y expresaron gran autonomía en los modos de 

actuar y la toma de decisiones. Inclusive a varios actores les resultó ‘indiscreta’ la pregunta: 

“No, yo no soy un controlador de los juzgados. No estoy viendo que criterios tienen los demás 

juzgados respecto de tal o cual tema. Ó sea alguna vez en temas muy específicos y generales, 
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pero no en temas tan puntuales como el abordaje de un niño ¿no? Más bien he puesto bases 

para el equipo [el juzgado], con las asistentes sociales, la gente que lleva el expediente, de 

conocer más a la gente, el resto lo hacen ellos” (P4). Respecto de las instancias superiores, al 

preguntarles acerca de la Cámara de apelaciones está “resolverá a veces con firmas, otras 

veces revoca, pero yo no, no le estoy rindiendo cuentas a la cámara, yo hago lo mío, después 

son instancias” (P4). La mirada de P4 sobre el Sistema Judicial, su juzgado y colegas, es una 

visión repetida por todos los actores (16 entrevistados). 

Por otra parte, los actores remarcaron en las trayectorias de sus carreras judiciales, el 

paso por varios juzgados de familia como una práctica usual antes de posicionarse en el lugar 

que se encuentran actualmente. Pasar por varios juzgados aun entre diferentes puestos permite 

generar conflictos y hasta lazos afectivos como varios expresaron con sus colegas. “Yo como 

secretaria, dice P3, consulto con mis colegas secretarias cuando tengo que elaborar un 

proyecto de algo y me parece dudoso, lo mismo ocurre con los jueces”. Los actores afirman 

que cada juzgado trabaja de forma independiente pero al profundizar en las estrategias de 

acción e intervención es cuando aparecen las referencias a compañeros y colegas.  

Más allá de esto, afirman que cada juzgado trabaja autónomamente, sin conocer lo que 

hace el de al lado porque eso es visto como ‘control’. “Cada juzgado toma las decisiones, en 

realidad la toma el juez. La manera esta que te digo yo de trabajar en las audiencias es 

personal mío. Yo lo hago así porque así me resulta mejor” (P13). En definitiva cada juzgado 

busca lograr la imposición del derecho ya que el derecho es más que la ley. “Esa 

interpretación es lo que nos cabe a nosotros [los jueces] acertada, equivocada, erróneamente 

formalizada” (P7). Al preguntarle a otro entrevistado por el rol del juez, en este caso 

trabajadora social, fue dura con su respuesta: “a estos señores no los elige nadie. A nosotros 

no nos eligió nadie, tampoco hicimos carrera judicial porque en realidad entraron por 

acomodo con los políticos que ellos critican”. No es la primera vez que los actores del campo 

jurídico poseen visiones opuestas respecto a un tema.  Cuando se dicta una sentencia no se 

está aplicando exclusivamente la letra del derecho positivo se pone en juego algo todavía más 

importante: la interpretación de la palabra escrita “porque sino una simple computadora sería 

mucho más eficaz” (P7).  

El Sistema Judicial dentro del espacio jurídico es entendido como campo por el 

conocimiento e interacción que los operadores de derecho tienen entre sí. Todos poseen un 
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interés que es la creencia en una forma de racionalidad específica. El entrevistado P7 apunta al 

meollo de la cuestión: “yo te decía esa diferenciación porque el juez aplica fundamentalmente 

el derecho más que la ley”. Se trata de ir más allá, leer entre líneas lo que en la superficie 

aparece como interés en la eficacia jurídica o la justicia social. Se trata de lograr imponer lo 

que ES el derecho, o mejor dicho, que constituye derecho para el intérprete de los textos 

jurídicos. Porque “después uno tiene que bajar esos parámetros al caso concreto ¿no? Dar la 

línea” (P4). 

A.2 Antagonistas y complementarios 

Los actores judiciales forman parte de un cuerpo fuertemente integrado de instancias 

jerarquizadas que se encuentra con los medios para la resolución de conflictos entre intérpretes 

e interpretaciones. El personal jurídico “se sitúa ¡plam! frente  a la sociedad con un poder que 

le da la organización del Estado. No es que ellos se lo toman. Es un ´Uds. Señores, van a 

impartir justicia, van a decir quién tiene razón y quién no´. Pero digo, el valor simbólico  que 

debe ser en las cabezas de las personas que estamos adentro de este sistema. ¡Somos el tótem! 

[Risas] ¡Claro, es terrible!” (P6). Una joven trabajadora social que presenciaba la entrevista 

pero que hasta el momento no había hablado, admite no verse ni sentirse todavía muy tótem. 

Veamos aquellas las rivalidades que se sucintan dentro del campo jurídico. 

La competencia se orquesta en lograr imponer la propia interpretación de los textos 

jurídicos. Éstos son en sí un entramado de luchas por el hecho de que la lectura es una forma 

de apropiación de la fuerza simbólica que se encuentra encerrada allí en estado potencial 

(Bourdieu, 2000). Los textos son unánimemente reconocidos y por lo tanto la interpretación se 

encuentra reglada a ellos por lo que restringe la efectividad de su autonomía. En última 

instancia “lo quieren hacer a rajatabla para cuidarse el culo” (P11). La justicia organiza las 

instancias judiciales y sus poderes según una estricta jerarquía y las decisiones e 

interpretaciones que se autorizan mediante ellas, tal como vimos anteriormente. Pero además 

organizar las normas y las fuentes que otorgan autoridad a esas decisiones (Bourdieu, 

2000:163). 

En este sentido el campo jurídico tiende a funcionar como un ‘aparato’. Y en esa 

corporatividad que Ud. remarca, ¿existe la heterogeneidad? Esta fue una de las preguntas 

realizadas a los entrevistados. El actor P2 asintió que así sucedía en los discursos pero no en 

los fallos o sentencias. Al menos durante los períodos de equilibrio y en la medida en que la 
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cohesión de los hábitos de los intérpretes orquestados espontáneamente, lo jurídico encuentra 

redoblado por la disciplina de un cuerpo jerarquizado que utiliza procedimientos codificados 

de resolución de conflictos entre profesionales dedicado a la resolución reglada de conflictos 

(Bourdieu, 2000: 163).  

Desde un abordaje diacrónico veremos más adelante que sucede cuando se realizan 

cambios en las reglas de juego dentro del campo jurídico. Tomamos como ejemplo la entrada 

en vigencia de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes. Al interrogarle a P13 cómo fue recibida en su cargo de juez cuando ingresó al 

Poder Judicial, ella respondió: “Nunca lo sabrás porque todo el mundo te pone una sonrisa y 

después sentís los puñales acá” [se toca la nuca]. La lucha por el poder constituye 

paradójicamente la base de tal sistema de normas y de prácticas que parecen fundadas a priori 

en la equidad de sus principios, la coherencia de sus formulaciones y el rigor de su aplicación 

(Bourdieu, 2000: 161-162). 

Es así como el campo jurídico al igual que cualquier otro campo se caracteriza por ser 

un espacio de lucha que se encuentra definido por regularidades de conducta y reglas 

aceptadas, al tiempo que se constituye como un espacio de una distribución de las fuerzas de 

manera desigual. Al interior del campo jurídico se establece una división del trabajo 

determinada por la rivalidad estructuralmente reglada entre los actores y las instituciones 

comprometidas en ese campo. A lo largo de las entrevistas observamos que la división del 

trabajo y por lo tanto las relaciones de poder se expresan 1) como estructura jerárquica entre 

los roles desempeñados al interior de un juzgado y 2) respecto a la formación profesional, la 

diferenciación entre abogados y trabajadores sociales. 

De acuerdo a la estructura jerárquica dentro del campo jurídico “la cabeza es 

absolutamente la que marca el criterio de trabajo” sentencia P8 al igual que el resto de los 

actores que ilustraban la distribución de poder y autoridad dentro de un juzgado. Los jueces y 

el resto del personal judicial tanto abogados como trabajadores sociales distinguen la figura 

del juez como autoridad máxima dentro de la estructura jerárquica de roles, pero también 

como poseedor de la forma de interpretación válida. “Los expedientes tienen firma de autor” 

sentencia una trabajadora social, al tiempo que agrega: “el juez firma, pero mucha de las cosas 

las procesa el dispositivo. El juez no escribe la sentencia, algunas sí. Y después las 

resoluciones se consultan con el juez. Hay algunas cuestiones de la construcción de las 
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representaciones que vienen construidas desde todos” (P11). Si bien hay referencias al trabajo 

en conjunto, éste se encuentra condicionado a la figura del juez o al menos subordinado al 

mismo.  

A lo largo de las entrevistas observamos que todos los jueces de familia -11 de un total 

de 17 actores- destacan la figura del juez del juzgado (o sea, la suya propia o la de su superior) 

por sobre el resto del personal jurídico. No es un hecho novedoso la estructura piramidal y 

jerárquica del Poder Judicial pero, lo interesante es detenerse en sus las razones y causas de tal 

férrea verticalidad. O al menos las que se dicen ser desde el Poder Judicial. Los entrevistados 

en su mayoría han hecho hincapié en la capacidad y responsabilidad del juez como autoridad 

máxima. “Sí, la decisión última siempre la tomo yo [juez] porque es la que tiene que firmar” 

(P13). Inclusive el resto del personal judicial pregona esta imagen; tal como una secretaria 

interina refiere “realmente uno interpreta la ley, si no sería juez cualquiera; se sienta y dice el 

artículo dice esto, lo pongo y se acabó” (P13). Rasgos sobre el éxito y orgullo se cuelan en 

este punto justificadas por la ética y la moral desde la vocación y el deber social. Al respecto,  

sentimientos de éxito y prestigio pueden notarse en las palabras de P4 al hablar sobre un fallo 

dictado por éste: “yo dicté un fallo y después a partir de ahí hubo varios. La Cámara confirmó 

y a partir de ahí el criterio que yo había desarrollado se fue expandiendo… nunca se había 

pronunciado sobre ese tema. Consideraron mi postura y criterios y me resulto reconfortante”. 

La interdisciplinariedad es una cualidad recurrente en las referencias de los actores. El 

entrevistado resalta la interdisciplinariedad como una característica de trabajo en equipo, “a 

mí me gusta trabajar en equipo no individualmente” aclarando el rol preponderante del juez 

“cada juzgado toma las decisiones, en realidad la toma el juez”. En el juzgado M la juez 

realiza una reunión con todo el equipo como asamblea mensual en dónde interviene una 

psicóloga. Allí, según el relato de P13, uno puede expresar sus inquietudes, dudas y/o 

problemas con algún caso o para con el mismo grupo de trabajo. Se trata de reuniones 

grupales para limar asperezas de trabajo. En tanto igualdad de condiciones sin que haya 

jerarquías porque el mismo juez se dice ser uno más en estas reuniones. Resulta pues una 

interesante manera de democratizar las relaciones interpersonales dentro de un ambiente 

laboral. Y único por cierto al no ser mencionado esta estrategia de intervención y trabajo. 

Hasta aquí y tomando la mirada de los jueces y personal judicial de mayor jerarquía  

(como secretarios interinos y prosecretarios) parecería ser que las grandes decisiones pasan 
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por las manos del juez. Otros profesionales como trabajadores sociales consideran que “hay 

estas cosas se construyen. En esas construcciones no entra solo el juez. Hay jueces que bajan 

más línea, son más presentes. Eligen a su personal. Mariano
9
 es uno. Pero hay decisiones que 

no pasan todas por él” (P11). La opinión de las trabajadoras sociales (solo pudimos tener 

acceso a dos equipos sociales de juzgados de familia) es relevante al momento de analizar las 

relaciones dentro del propio campo judicial. A diferencia del resto de los actores, todos de 

formación académica en abogacía, ambos equipos destacan su papel a lo largo de las 

estrategias y tomas de decisión para la resolución de problemas.  

El entrevistado P11 relata una anécdota que sucedió en 2011 dónde para su sorpresa un 

juez de familia accedió a participar de un jornada de capacitación para los equipos de trabajo 

social de los diferentes juzgados. “[Él] cero divismo, trabajó codo a codo con todos, inclusive 

con nosotras”. Al notar su sorpresa, le pregunté si era una actitud común dentro del Poder 

Judicial. A lo cual me respondió con un gesto muy claro: alzó la mano derecha a la altura de la 

cabeza y mencionó que ahí está el juez y situando después la mano izquierda a la altura de los 

hombros ubicó al trabajador social. Como si no se hubiera entendido la metáfora respecto al 

poder y autoridad, su mirada iba de una mano a otra, de arriba para abajo.  

Esta imagen me quedó plasmada en mi retina, por lo que cuando tuve la oportunidad de 

entrevistar a otro equipo de trabajadoras sociales, les pregunté por el trato que tienen los 

jueces o el resto del personal judicial para con los trabajadores sociales. La trabajadora social 

P6 decidió contarme la siguiente anécdota. “Yo he estado en otros juzgados, por ejemplo, 

dónde el juez cambiaba la asistente social que estaba interviniendo si no le gustaba su 

mirada”. La interrumpí para saber si un juez tenía tal poder, es decir, si tenía la autoridad de 

disponer del equipo de trabajo a su gusto. “No, no para cambiar el equipo no. Pero decía, el 

expediente ahora lo llevas vos”. Inmediatamente hace un ademán con las manos donde le saca 

el expediente a uno y gira para dárselos a otra persona. “A mí me ha pasado, que yo no tenía 

un perfil distinto a mi compañera pero se lo sacan a la otra, era un juez autoritario, 

denunciado por maltrato digamos, y se lo saca porque quiere que salga más ágilmente” (P6).  

                                                 

9
 El nombre del Juez de otro juzgado al que la trabajadora social hace referencia fue cambiado por un 

pseudónimo a fin de preservar la identidad de los entrevistados. 
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A.3 La Familia Judicial 

Tomemos el caso del juzgado M. El juez P13 es proclive a recibir en su juzgado a 

estudiantes de otras carreras además de abogacía para realizar una práctica dentro del ámbito 

judicial. Dicha práctica no pasa desapercibida en un campo considerado históricamente como 

conservador “muy corporativo y muy cerrado” (P2), debido a que no es la forma de proceder 

típica y/o “natural” dentro el ámbito judicial. Los límites para ‘los de afuera’ están muy 

marcados desde el leguaje con la utilización de la jerga jurídica hasta el acceso a los 

expedientes. A modo de ejemplo, veamos un fragmento de la entrevista: 

P13: Vos tenés la puertas abiertas de este juzgado asique cuando quieras venís, las 

veces que quieras. Si queres estas con los que despachas, con las asistentes sociales.  

Entrevistadora: ¿No hay ningún problema? 

P13: Vos no te preocupes por eso. Tengo chicas de la facultad de psicología. Vení 

cuando quieras, hablas con Claudio
10

. 

Entrevistadora: Sé que los expedientes son reservados. 

P13: Les pedimos permiso a los abogados… pero para, ¿permiso para ver expedientes? 

¡Yo te los doy!  

Entrevistadora: ¡Ay qué bueno! Es la primera persona que me ayuda tanto. 

P13: ¡Ay será porque soy de afuera! Jaja. ¡Es así ves! 

El campo jurídico es un espacio limitado por la competencia jurídica en el sentido de 

capacidad ya que deja afuera a todo aquel que no maneja ni el lenguaje ni sus formas jurídicas, 

y mucho menos tiene la autoridad de ejercer poder dentro del mismo. El establecimiento de un 

espacio judicial implica la creación de una frontera entre aquellos que están preparados para 

entrar en el juego y aquellos que cuando se encuentran arrojados dentro de él quedan de hecho 

excluidos. Culpables de no poder operar la conversión de todo el espacio mental -y en 

particular de toda la posición lingüística- que supone la entrada en este espacio social 

(Bourdieu, 2000: 181). La etiqueta de ‘exótica’ que me gané por parte de una trabajadora 

social de un juzgado nos remite al término ‘profano’ de Bourdieu.  

El actor P13 como miembro de este campo específico en su papel de juez hace explícita 

tal distancia al final del fragmento. Esa frontera que en principio parece accidental, un mero 

                                                 

10
 El nombre del Secretario privado de la Juez fue cambiado por un pseudónimo a fin de preservar la 

identidad de los actores. 



DESALVO, María Clara 

Los juzgados de familia en escena. El campo jurídico del Derecho de Familia. 

58 

 

desconocimiento propio resulta ser constitutiva de dicho espacio. Incluso el actor P13 afirma 

‘ser de afuera’, palabras que parecen ser contradictorias para una juez. Es probable que la  

formación académica y carrera judicial, que en este caso no fueron de la mano, puedan 

servirnos para entender sus palabras. P13 tiene una historia singular que se despega del relato 

del resto de los entrevistados sobre cómo fueron pasando por los distintos puestos y roles en 

uno y/o varios juzgados hasta llegar a estar en el lugar que ocupan actualmente.  

Expresiones como “empecé como pinche” (P2) o “fui transitando todo los cargos, 

mesa de entrada, al fondo como ayudante, oficial, jefe de despacho, hasta ahora que 

secretario. Arriba mío solo está el juez” (P8) no son su caso. P13 ingresó directamente como 

juez por concurso, algo inusual en el Poder Judicial por su carácter medianamente cerrado (se 

realizan concursos por puestos vacantes en forma regular pero raramente se postula y accede 

alguien quien nunca ha trabajado en el Poder Judicial). Al preguntarle ¿cómo es entrar acá sin 

ser parte de lo que Uds. llaman la ‘familia judicial’? P13 contesta sinceramente: “dificilísimo. 

¡Ni el ascensorista te conoce!”. 

La idea de ‘familia  judicial’ fue un recurso muy útil al momento de indagar sobre el 

sentido de pertenencia de los entrevistados para con el Poder Judicial. Fue armado a partir de 

la articulación de códigos como ‘sentido de pertenencia’ o ‘dentro del PJ’ entre otros.  Durante 

una entrevista una trabajadora social se refirió a su compromiso para con su trabajo y sus pares 

utilizando dicho término. Lo que me resultó atractivo a la hora de ahondar en el sentido de 

pertenencia de los entrevistados, al tiempo que repercutió positivamente ya que los 

entrevistados aceptaban tal término como propio. La frontera que excluye a los profanos del 

espacio jurídico favoreciendo la separación entre éstos y los ‘profesionales’ también le otorga 

sentido de pertenencia a los que entienden el lenguaje y las formas jurídicas. El sentido de 

pertenencia dentro del espacio judicial, el sense of one´s place (Goffman, 1951) o ‘el saber 

dónde se encuentra uno’ estructura la cohesión y permanencia dentro del mismo espacio.  

Durante las entrevistas los actores solían responder en formal plural al referirse al 

Poder Judicial, haciendo referencia a un  ‘nosotros’. El sentido de pertenencia se da tanto para 

con el Poder Judicial como para con el mismo juzgado en el que se trabaja. A modo de 

ejemplo vemos la anécdota relatada por P11. Ella como trabajadora social contaba lo cerrado y 

poco interdisciplinario que le resultaba su ámbito de trabajo porque incluso a ella misma como 

investigadora le costaba mucho acceder a los expedientes o a los jueces. Al decir esto 
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pensamos que habíamos dado en la tecla, que por fin un entrevistado expresaba en palabras lo 

que veníamos sintiendo: una barrera, esa dificultad intangible pero certera que me ofrecía 

resistencia cada vez que yo intentaba acercarme a aquello que queríamos conocer. 

Sirviéndonos de esto, le pedimos permiso para acceder a algún expediente y P11 respondió 

negativamente. “No te los quieren dar. Y yo tampoco te lo voy a dar… si el juez no te lo 

quiere dar, un trabajador social no te lo puede afanar”.  

La idea de sentimiento de pertenencia fue repitiéndose a lo largo de las entrevistas. Si 

bien no era uno de los intereses a indagar, se generó un código a partir del lenguaje nativo: 

‘camaradería profesional’. Éste articula los vínculos entre los profesionales, las redes de 

contacto, e inclusive las ‘informaciones’ que se brindan a uno por parte los colegas. La noción 

de que ‘se entienden’ entre jueces es una clara expresión del sentido de pertenencia y 

camaradería entre miembros del Poder Judicial. Quienes marcaron este sentido de pertenencia 

justamente fueron trabajadores sociales. Tanto P6 y P11 hicieron referencia explícita a esto. 

Mientras que P11 metafóricamente se refirió al Poder Judicial como “En este mundillo 

judicial… hay que entrar en está fauna”, P6 argumentó  que “cuesta la camiseta y los 

judiciales. Tiene muchas cosas positivas de laburo y todo pero otras cosas que también son 

jodidas”. Al preguntarle por cuáles eran estas cosas que le parecían ‘jodidas’, directamente 

sintetizo: “no, el tema es que no me siento de la familia judicial”. 

Se trata de ponerse la camiseta del equipo para el que se juega. Además de los 

trabajadores sociales entrevistados solo P13 expresó una impresión similar. “Además a mí 

tampoco me interesa decir ‘acá soy juez’. La verdad que yo tampoco me siento de la familia 

judicial. Pero es muy difícil, hay algunas cuestiones que los que venimos de afuera no 

entendemos”. Este apodo de la 'familia judicial' establece una supuesta cohesión, una relación 

de complicidad entre los miembros. Se observa mas distancia entre aquellos miembros nuevos 

y/o profesionales. Se hace evidente en los discursos de aquellos que han tenido que 

'incorporarse' a la familia judicial sin hacer la tradicional carrera de peldaño por peldaño. 

Dicha cuestión nos remite a otro componente dentro del campo jurídico, el poder y sus 

jerarquías. 

Al preguntar por el conocimiento sobre los otros juzgados las  respuestas en su mayoría 

refieren al desconocimiento, al no saber que hacen los otros juzgados. “Cada juzgado es una 

isla, no tiene sentido sino” me recomendó P15. Cada uno a lo suyo. Si cada juzgado 
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conformara verdaderamente una isla, independiente y autónoma del resto, la idea de campo no 

sería posible. Sin embargo,   casi de casualidad notamos que si se sabe lo que se hace en otro 

juzgado, pero este saber aparece y no como conocimiento sino en forma de opinión relegado a 

la subjetividad de cada uno. Durante la entrevista con P11 en su interés por ayudarme a 

conseguir nuevos contactos para entrevistar y en parte para saber quién me había dado ya una 

entrevista, comenzó a hacer el siguiente juego de relaciones: 

P11: ¿Te fijaste con S [juez]? 

Entrevistadora: Si pero tampoco me concedió una entrevista.  

P11: Es la pareja de V [secretaria], apuró en agregar. ¿Y Z [otro juez]? Un loco… 

[risas]. El juez M se formó con J, fue secretario del juez J. I a lo mejor te puede dar 

casos. Es un tipo muy accesible. Es una persona con mucha paz y si te va a decir que 

no te va a decir por qué. 

Inclusive más adelante al hablar sobre los cambios de las normas y leyes P11 volvió a 

hacer el mismo juego. “El juez Q ha sido inclusive presidente del Consejo de NNyA, siempre 

fue medio puntal hacia los ochenta. B llego a ser Defensor de Cámara, y un juez como C y el 

juez D detrás fueron los que propiciaron una intervención mucho más activa en la familia. 

Con sus pros y sus contras, y no creo que todos estaban enrolados en la misma línea. Hay 

diferencias inclusive teóricas, además de personalidad”. El actor aquí nos presenta un 

entramado de relaciones de poder entre los jueces a largo del tiempo y al interior de tribunales. 

Continúa, “M [teórica del derecho] está en toda la modificación del código civil. Que es 

esposa de un hijo del juez C. La asistente del juez D que yo conozco es una mina 

medianamente piola. Ella es una mina que fue secretaria del juez P, una mina que es abogada 

y socióloga. Maneja muy bien el tema de entrevistas. Yo conozco a V que trabaja ahí y que es 

muy capaz. Muy crítica”. Bourdieu, no advierte sobre los cambios y reivindicaciones surgidos 

en el espacio social. No es en cualquier región del espacio social en la que emergen los 

principios prácticos o las reivindicaciones éticas que los juristas cometen a la formalización y 

a la generalización (Bourdieu, 2000: 212). 

Con toda esta red de personas, sus vínculos profesionales y ¡hasta familiares!, 

inquirimos en cómo es que sabía tanto de sus colegas. El actor prefirió responderme con una 

situación que le había pasado ese mismo día. Relató la situación en la cual ella llama a la 

Oficina de Violencia Domestica por un expediente y la atiende una persona desconocida. Al 
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cortar su compañera le pregunta si fue tal chica porque se dice que es la hija de D (otro juez de 

familia). P11 para sacarse la duda vuelve a llamar y corrobora que es la hija de juez D. 

“Además se reproducen” sentencia.  

Bourdieu nos ilumina ante este hecho ya que advierte que la proximidad de intereses y 

especialmente la afinidad de los hallazgos, ligados a formaciones familiares y escolares que 

favorecen el parentesco de las visiones del mundo. Ciertamente desconocíamos el parentesco 

sanguíneo literal. La elección que el cuerpo jurídico tiene que realizar en cada momento entre 

intereses, valores y visiones del mundo diferentes o antagonistas tiene pocas posibilidades de 

desfavorecer los actores. El illusio de los actores jurídicos, que está en el origen de esas 

visiones y la lógica inmanente de los textos jurídicos invocados para justificar e inspirar, 

estando de acuerdo con los intereses, los valores y la visión del mundo dominantes (Bourdieu, 

2000: 204). 

A.4 ‘Teóricos’ vs ‘prácticos’ 

No queremos dejar de mencionar otro aspecto importante que ‘fogonea’ la lucha de 

cómo la palabra es o debe ser practicada o, en palabras de los propios actores, sobre 

interpretaciones de cómo aplicar el derecho. Dentro del campo jurídico existe un antagonismo 

estructural entre teóricos y prácticos. Entre aquellos que se dedican a la pura construcción 

doctrinal y  estos otros que se preocupan exclusivamente por la aplicación del derecho. 

“Justamente es para eso la ley, no es para vanagloriarse de que un profesor en la facultad de 

derecho de una clase sobre la ley y todos digan ‘que bien’ y aplaudan al final. Para eso no es 

la ley, la ley es para resolver los problemas” (P7). 

A partir del trabajo de campo obtenemos que de un total de 16 entrevistados solo 7  

actores hacen referencia a su actividad como docentes universitarios y/o autores de textos de 

doctrina. De éstos solo 3 realizan ambas actividades. Quedan 10 actores que son ni docentes ni 

escriben, es decir, no participan en la construcción del conocimiento jurídico teórico. Un poco 

más del 40% de la muestra podría considerarse tanto del grupo de ‘intérpretes teóricos’ como 

del grupo de ‘intérpretes prácticos’.  Si bien la cifra no alcanza ni la mitad del total de la 

muestra, es un número considerable para contrastar la perspectiva de Bourdieu quien 

justamente realiza tal diferenciación entre teóricos y prácticos. Según el autor, dentro del 

campo jurídico se establece una lucha simbólica continua entre praxis y teoría como parte 

constitutiva del campo jurídico. La rivalidad entre dos grupos bien diferenciados que se 
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encuentran monopolizados por un lado, por profesores que tiene a su cargo la enseñanza y, por 

otro, jueces que llevan a cargo actos de jurisprudencia.  

A través de las expresiones y discursos de los actores pudimos apreciar tal 

diferenciación entre ‘teóricos’ y ‘prácticos’. Al preguntar si existe una heterogeneidad de 

formas de pensar e interpretar el derecho en el Poder Judicial interesantes visiones fueron 

dadas. Las diferencias entre profesionales del campo jurídico son “una cuestión de afiliarse, 

de compartimiento previo, el tema de la docencia segmenta” dice P8. Inclusive se reconocen 

dentro del campo jurídico a aquellos que además de trabajar en la justicia, enseñan y escriben 

sobre derecho. “Si, es que por acá hay gente que se dedica a escribir y otros que no. Entonces 

los que se dedican a escribir o son de la facultad, están en esta línea más politizada” (P4).  

La forma misma del cuerpo jurídico, su grado de formalización y normalización, 

depende de las luchas batalladas a lo largo y ancho del campo entre los diversos actores en 

tanto su lugar específico dentro del campo en búsqueda de imponer visiones del derecho y sus 

interpretaciones. La división de trabajo resulta de una lógica espontánea de rivalidad entre 

diferentes formas de competencia profesional a la vez antagonista y complementaria. 

Funcionando como capital específico asociadas a posiciones diferentes dentro del campo que 

se articulan en la elaboración de un cuerpo de reglas y de procedimientos con pretensión 

universal (Bourdieu, 2000).  

El campo jurídico como lugar de conflicto y competitividad constitutiva del espacio se 

reformula dinámicamente respecto a su capital específico y dentro del campo de poder 

mediante la introducción -y esperables resistencia también- de cambios e innovaciones 

indispensables para la supervivencia del sistema. En el próximo apartado abordaremos el 

campo jurídico en tanto espacio de conflicto no solo interno (entre los actores judiciales) sino 

externo, entre el personal jurídico para con y contra otros espacios en pos del quehacer 

judicial.  

3. Parte B 

El campo jurídico se constituye a través de una ‘complementariedad funcional 

dinámica’ en base al conflicto existente entre los actores a su interior que con pretensiones 

competidoras buscan imponer su forma del derecho. La lucha entre los actores por el 

monopolio legítimo de la competencia jurídica se figura de diversas maneras: ya sea dentro de 

un juzgado adoptando una división del trabajo estrictamente jerarquizada (como vimos entre 
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abogados y trabajadores sociales), desde un discurso ‘juzgados como islas’ e inclusive  a partir 

del antagonismo entre aquellos avocados a la producción teórica del derecho y doctrina versus 

estos otros preocupados por la puesta en práctica del derecho y su consecuente jurisprudencia. 

Los actores son tanto antagonistas como complementarios en su complicidad por la 

formulación de un capital específico (Bourdieu, 2000).  

No obstante, sería parcial nuestro análisis si nos detuviéramos aquí mismo ya que el 

campo jurídico no se encuentra completamente aislado. Al contrario, se encuentra inmerso en 

un espacio social más amplio en el cual se relaciona y vincula con otros espacios con su 

capital específico. La actividad cultural concreta del campo judicial, específicamente lo que 

muchos llaman la justicia de familia, se compone de un entramado de conocimientos y saberes 

que se asientan en lo jurídico pero que exceden el mismo debido a que está se compone y 

retroalimenta por elementos y prácticas de diversa índole. A lo largo de la segunda parte del 

mapeo vamos a trabajar las relaciones que el campo jurídico mantiene con otros espacios del 

entramado social.  

El quehacer judicial formulado y formalizado para la resolución de conflictos se 

construye en cooperación con actores extra-jurídicos como legisladores, trabajadores 

administrativos y/o estatales, médicos, directores de hogares de guarda de chicos, entre otros. 

Para la resolución de conflictos familiares contamos con actores jurídicos y extra-jurídicos con 

aquellos que forman parte del espacio delimitado por el Poder Judicial y otros que responden a 

diversos poderes, como el Legislativo, el Administrativo y Estatal. Hacemos una 

diferenciación entre lo administrativo y estatal, más allá que parezcan lo mismo. Esto se debe 

a una propia apreciación de los actores del Poder Judicial. Ellos diferencian aquellas personas 

que trabajan para el gobierno local y gobierno nacional. En tanto que mantienen contacto 

directo y  diario con trabajadores administrativos (miembros de defensorías zonales y el 

Consejo de Derechos de NNyA) no es así con los trabajadores que dependen del gobierno 

nacional. Tal diferenciación se debe a la autoridad federal que reviste el Poder Judicial en la 

Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, la diferenciación entre Administrativo y Estatal es 

meramente pragmática y se encuentra revestida por la percepción subjetiva de los actores. 

Mientras que lo administrativo va a referir a los trabajadores pertenecientes al actual gobierno 

local, los trabajadores estatales van a pertenecer al gobierno nacional.   
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La relación conceptual entre el Poder Judicial y el Poder Administrativo refleja los 

vínculos que mantienen los juzgados con las defensorías zonales en la resolución de conflictos 

familiares. La relación de los juzgados también se extiende al Consejo de Derechos de NNyA, 

que aglutina todas las defensorías zonales de la Ciudad de Buenos Aires. En este punto 

también tenemos las relaciones del Poder Judicial con el gobierno local que con sus visiones, 

discursos y prácticas respecto de la familia. 

El Poder Judicial se relaciona también con el Poder Legislativo en tanto interpretación 

y puesta en práctica de normas y leyes. El Poder Legislativo debate y promulga y el Poder 

Judicial interpreta y ejecuta. Los actores dentro del campo jurídico aprecian la cercanía o 

distancia con lo legislativo. A modo de ejemplificación tomaremos el paradigmático caso de la 

promulgación de la Ley 26.061 en 2005 sustituyendo la histórica Ley de Patronato. Citaremos 

a los actores para conocer su visión acerca de estos cambios normativos que modificaron 

cualitativamente los procesos judiciales modificando sustantivamente las categorías de 

percepción y apreciación de lo legislativo.  

El rol del Estado Nacional se vuelve relevante en discusiones que competen al ámbito 

político e ideológico.  El Poder Judicial constituye la institución por excelencia con autoridad 

para dictar sentencias, estableciendo que se puede y que no se puede hacer. No es de menor 

relevancia que los jueces de familia tengan jerarquía federal. Dicha posición no es solo 

valorada dentro del propio campo sino, también por fuera del mismo y en relación con el 

campo de poder. 

Por más que lo legislativo, administrativo y estatal (y político) sean vínculos que 

podrían a priori dividirse equilibradamente en partes iguales, existe una clara preponderancia 

de los vínculos jurídico-administrativos. Desde tribunales la relación que el sistema jurídico 

mantiene con los organismos y procesos administrativos se constata día a día en el circuito 

judicial de expedientes, las llamadas telefónicas, las órdenes emitidas desde los despachos de 

los jueces.  

Durante el trabajo de investigación el código para el cual se hacía referencia directa y 

explícita a la relación jurídico-administrativa, ‘relación con el Poder Administrativo’, fue 

utilizado más de 50 veces. A lo largo del proceso de codificación, los códigos más repetidos 

fueron ‘criterios de interpretación’ y ‘estrategias de intervención’, con 119 y 67 citas 

respectivamente. Justamente ambos procesos requieren la intervención conjunta de los 
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juzgados y las defensorías zonales.  Referencias hacia los efectos prácticos de la Ley 26.061 

también aparecieron en tales códigos. Las referencias explícitas hacia las leyes y normas 

fueron agrupadas bajo el código ‘derecho, norma y justicia’ con 43 referencias. Esta es la 

razón por la cual decidimos trabajar más detalladamente en las relaciones que el campo 

jurídico mantiene con lo administrativo y lo legislativo, más allá de las demás relaciones 

extra-jurídicas. 

B.1 Con lo administrativo 

Los juzgados de familia en su quehacer judicial cotidianamente interactúan con una 

serie de organismos e instituciones que se encuentran por fuera de su campo.  Las defensorías 

zonales, el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los hospitales públicos y 

hogares de guarda son aquellos organismos que intervienen en la situación de algún chico y su 

familia cuando se comunican y/o evidencian situaciones de violencia y descuidos. Dichas 

instituciones trabajan en diversas áreas del espacio social, pero cada una de ellas puede y debe 

si es necesario, intervenir cuando se presenta una situación de violencia o para el resguardo de 

los derechos de un chico. Ninguno de estos organismos responde a una autoridad pero si a su 

autoridad local directa. Las defensorías zonales se encuentran centralizadas bajo el Consejo de 

Derechos al GCBA estableciendo la diferenciación de partes dentro del campo de poder: lo 

jurídico y lo extra-jurídico. Los que están de este lado y del otro, más allá de la frontera 

divisoria. Pero ojo porque quienes operan en el juego judicial estarán limitados por la 

racionalidad formal que se produce al interior del derecho.  

Los actores tienden a referir a todo aquél que se encontrara más allá de lo expresamente 

jurídico como ‘administrativo’ más allá de su actividad y/o injerencia. Lo que va más allá de 

lo jurídico “responde al poder administrativo, al GCBA. Es todo un tema administrativo las 

defensoría, el consejo y las órdenes o pautas que mandan o reciben de los hogares y 

hospitales” (P5). Si bien los organismos e instituciones administrativas actúan en los casos de 

los chicos incluso antes de ser catalogados por la jerga jurídica como ‘casos’, van a 

categorizarse judicialmente. El saber, el conocimiento y la verdad jurídica provienen del 

interior del campo jurídico. El sistema legal produce lo que es derecho.  

Las defensorías zonales dependientes del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes son “un centro de servicios sociales que está ubicado en cada barrio. Que 

tienen que desplegar las políticas. Ellos son hoy por la 26.061 los responsables de desarrollar 
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las políticas públicas para proteger a los niños” (P6). La políticas públicas conforman una 

batería de medidas y estrategias de acción que pueden variar desde recibir reclamos e 

inquietudes, mediación de conflictos y otorgamiento de subsidios, hasta la implementación de 

programas de efectivización, la realización de diagnósticos evaluando daños y perjuicios, e 

inclusive interponer la acción judicial contra todo acto que vulnere o restrinja lo derechos de 

NNyA y sus familias, entre otras (Art. 70, Ley 114, C.A.B.A.). Todas estas medidas 

catalogadas como “medidas de protección integral” se vinculan con otras acciones que pueden 

llevar a cabo los hospitales, hogares de niños y otras instituciones avocadas a resguardar los 

derechos de los niños.  

La interposición de la acción judicial o como posteriormente y a partir de la “medida de 

protección excepcional de derechos” (Art. 32, Ley 26.061) se conocerá como solicitud de 

control de legalidad por parte de las autoridades judiciales competentes en materia de familia, 

es la que resulta pertinente a  nuestro trabajo. Es ahí donde lo judicial entra en escena. 

Históricamente esto no fue siempre así como vimos en el Capítulo 2 con los registros de la 

niñez, los procesos y acontecimientos dan cuenta de las idas y vueltas, los tires y aflojes que 

devinieron en las últimas décadas. Antes de introducirnos en las relaciones del campo jurídico 

en materia de familia para con los organismos e instituciones existentes por fuera de él vemos 

como las defensorías zonales se conformaron dispositivos dependientes y directos de poder 

administrativo en el plano local. 

B.1.1 Procesos de cambio 

El origen de las defensorías zonales puede trazarse desde la década del ’80, donde un 

nuevo registro ideal de discursos y prácticas sobre la infancia, la familia y el rol regulador del 

Estado, comienza de manera lenta, desordenada y no planificada a hacer sus primeras 

apariciones. Las transformaciones que van a exceder el contexto local desembocarán 

finalmente en el plano internacional con el texto de la Convención de los derechos del niño en 

1989 (Grinberg, 2008). En esos años a nivel local se va a crear el Servicio de Asistencia 

Jurídica a la minoridad, convirtiéndose en el germen de lo que tiempo más tarde será conocido 

como defensorías zonales de niños, niñas y adolescentes. En 1998 con la ley 114 de C.A.B.A. 

se crea un nuevo organismo que intervendrá en la protección de la infancia: el Consejo de 

Derechos de los niños. En tanto las defensorías zonales van a pasar a depender de aquél, 

volviéndose instancias descentralizadas en los barrios porteños.  
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Las defensorías zonales están compuestas por equipos interdisciplinarios de abogados, 

psicólogos y trabajadores sociales, dependientes de Consejo de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires. Tienen por objetivo el diseño y 

desarrollo de un sistema articulado de efectivización, defensa y resguardo de los derechos de 

NNyA; ejecutándose políticas públicas específicas, acciones con criterios interdisciplinarios y 

la participación de los actores sociales (Art.61, Ley 114, C.A.B.A.). 

La resolución de conflictos familiares y el resguardo de los derechos de los niños cuya 

responsabilidad recaía históricamente en los juzgados de menores aparados en la Ley 10.903 

de Patronato de Menores, será compartida -y confrontada- con los nuevos organismos estatales 

y de administración de políticas públicas. Será en las defensorías zonales en donde deberán 

comunicarse las situaciones de violencia y descuidos hacia los chicos. Las tensiones con el 

poder judicial, hasta entonces latentes o en menor escala, comienzan a manifestarse 

abiertamente (Grinberg, 2008: 161).  

A partir de 1998 dos modos de presentación judicial van a ser legalmente válidos. Por 

un lado, aquél dependiente de las defensorías zonales y el Consejo de Derecho, que como 

dispositivo estatal evaluará la situación del chico y su familia buscarán la ‘resolución 

alternativa de conflictos’ y si aún continúa tal situación o si la gravedad lo amerita, la 

presentación judicial será contemplada. Por otro lado, y preexistente al primero, el 

procedimiento de ‘Protección de Persona’ (Art.234, Ley 10.903 de Patronato de Menores) da 

cauce al engranaje judicial por el que el juez de familia decidirá la situación a partir de la 

intervención de las defensorías de menores e incapaces del Ministerio Público.  

La duplicidad en el tratamiento de las situaciones de los chicos tendrá su fin con la 

entrada en vigencia de la Ley 26.061 en 2005. A partir de este momento se modifica el trato y 

acceso que han tenido históricamente los juzgados de familia como organismos del Poder 

Judicial, para con los casos de los chicos. “Ellos [los organismos administrativos] toman las 

medidas, no le piden al juez autorización, esta nueva ley le permiten tomar estas medidas 

extra-ordinarias y separarlos de los papás transitoriamente” (P3). Según la ley, será la 

autoridad local de aplicación quien decida y establezca el procedimiento a seguir, acto que 

deberá estar jurídicamente fundado, debiendo notificar fehacientemente dentro del plazo de 

veinticuatro horas la medida adoptada a la autoridad judicial competente en materia de familia 

de cada jurisdicción (Art.40, Ley 26.061). En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el rol de 
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autoridad local lo realiza de manera descentralizada, las defensorías zonales y el Consejo de 

Derechos como ‘órganos de aplicación’ de políticas públicas en defensa de los derechos de los 

niños, y el rol de autoridad judicial competente, los juzgados de familia. 

Por lo tanto, podrá intervenir el Poder Judicial en tanto el Poder Administrativo lo 

considere pertinente dado la gravedad de la situación o el fracaso en las estrategias y las 

medidas llevadas a cabo desde los dispositivos administrativos. La nueva Ley restringe el 

poder de intervención de los jueces de familia, al poder actuar sólo en los casos en que los 

niños deben ser separados de sus familias (Grinberg, 2008). La rivalidad por el mantenimiento 

del monopolio de los casos de los chicos o la resolución de los conflictos familiares según su 

interpretación del derecho va  tensionar aún más la cuerda entre el Poder Judicial y el Poder 

Administrativo. Si bien existe una nueva ley, los juzgados de familia no van a ceder tan 

fácilmente su capacidad de mando. “Si te imaginas que las instituciones [administrativas] con 

las que trabajamos no respetan las órdenes judiciales y que es un caso jurídico” (P5).  

B.1.2 De ‘situación de los chicos’ a ‘Control de Legalidad’ 

De modo que una vez que se ven agotadas las medidas de protección integral de 

derechos llevadas a cabo por el órgano administrativo, éste puede recurrir a medidas 

extraordinarias con el objetivo de restablecer la situación de vulnerabilidad. Los 

procedimientos y estrategias de intervención que dan lugar a la separación del niño con su 

vínculo familiar, son catalogadas jurídica y legamente como “medidas excepcionales” 

(Artículo 33 ‘Medidas de Protección Integral de Derechos’, Ley 26.061). Es en este punto que 

se contempla la posibilidad de separación del niño del vínculo familiar por parte de la 

autoridad local, o sea la defensoría zonal o el Consejo, según consta en la presente Ley en sus 

artículos 39, 40 y 41, explicando su objetivo, procedencia y aplicación.  

Los juzgados de familia toman conocimiento de la situación de un niño u adolescente al 

momento que ingresa al circuito judicial y que “desde que esta la ley de protección integral, 

varió muchísimo (…) nosotros tenemos un proceso nuevo que es el control de  legalidad” 

(P2). Es el proceso legal de notificación de una medida alcanzada por el Poder Administrativo 

que en formato jurídico de expediente ingresa al circuito judicial en tanto ‘caso’ y ya no 

‘situación’ como lo solían llamar en las defensorías. La solicitud del control de legalidad es el 

término específico para la notificación fehaciente a la autoridad judicial competente en materia 

de familia. El siguiente actor nos explica en qué consiste: “control de legalidad es cuando la 
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defensoría zonal trabaja previamente. Es decir, esto de trabajar con las familias ya no se hace 

desde lo judicial sino desde lo administrativo. Cuando ven que ya están agotadas todas las 

instancias, piden la autorización judicial para separar al chico [tomar una Medida 

Excepcional de Protección de Derechos], que lo convalide el poder judicial. Y ahí empezamos 

a trabajar nosotros en conjunto” (P2). 

Al desconocer que se trataba el término control de legalidad, lo primero que hice fue 

preguntar a los actores acerca de su significado. Recibimos respuestas varias por ejemplo, un 

trabajador social nos ofrece la siguiente interpretación “en caso de considerarse necesario, 

pueden pedir, tomar una medida excepcional que es la separación del niño. Y ahí se arma, ahí 

vienen las interpretaciones. No se han puesto de acuerdo” (P11). Es conveniente considerar 

dicha reflexión a fin de poder ir más allá de las palabras de los actores. En contrapartida al 

preguntarle por el sentido de la medida de control de legalidad el juez P9 respondió: “para 

nosotros [los juzgados] termina siendo totalmente inoperativo (…) que puedo llegar a decir 

cuando el órgano administrador ya dispuso la internación del chico sin ni siquiera 

preguntarme a mí si era conveniente, porque la facultad la tiene”. Continúa otro actor: “Yo lo 

único que tengo que decir “ah, sí te convalido la internación” y en función ¿De qué? Si decís 

que la medida es legal ¿En función de qué? si usted no me dio ni voz ni voto” (P5). Ingerimos 

entonces que el cambio de la ley ha suscitado viejas controversias referidas al campo de poder. 

Dentro del campo jurídico los diversos actores poseen y mantienen diferentes posturas, 

miradas e interpretaciones respecto de la medida de control de legalidad. Reparar en lo que los 

actores tienen para decir, en como conciben e interpretan su relación y la de sus pares con las 

defensorías zonales y el Consejo, permite correr el velo en su relación con el Poder 

Administrativo. Las palabras de los actores dejan entrever su distancia y resistencia para con 

lo administrativo. “Mientras que nosotros vamos para este lado, las defensorías van para el 

otro. Hay excepciones donde vamos juntos para el mismo lado ¿no? Pero pocas”. 

B.1.3 Racionalidad jurídica 

A lo largo de las entrevistas los actores fueron ilustrando la manera en que sus juzgados 

interactúan con las defensorías zonales. A continuación veremos tres modos recurrentes 

referirse a lo administrativo, ya sea en cuanto al accionar (su operatividad y efectividad), el 

modo en que llevan a cabo los procesos (sus tiempos y principios guía) y sus integrantes (su 

capacitación y profesionalidad). Desde las categorías de percepción y apreciación y teniendo 
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en cuenta sus opiniones y valorizaciones, podemos ver más o menos definidas dos tendencias 

de vinculación entre lo jurídico y lo extra-jurídico.  

Por un lado hay posturas más ‘cercanas’ para con los órganos administrativos. “La 

defensora pide una serie de medidas y nos dice si está de acuerdo o no con la medida que 

tomó el consejo, que en general está de acuerdo porque son medidas adecuadas” (P3). O 

destacando uno de los programas con los que cuenta el órgano administrativo, “si, podemos 

llamar a ‘fortalecimiento de vínculos’, si podemos llamar a un asistente, a una persona que 

acompañe en tal esto en lo otro, se hace” (P13). Mientras que por otro lado encontramos 

posturas más críticas sobre las defensorías zonales, diferenciándose de lo administrativo en 

cuanto a su capacidad, saber y accionar. “Pasa que hay defensorías que trabajan muy bien y 

defensorías que no. Entonces tenemos que suplir” (P2).  

De todos los actores entrevistados solo 2 (ambos son secretarios y jóvenes) hicieron 

referencia al buen accionar por parte de los órganos administrativos, mientras que la mayoría 

describió a las defensorías zonales como no operativas y poco efectivas en cuanto a sus 

intervenciones en los casos de los chicos. “Y están las Defensorías Zonales, que tienen 

sus….con honrosas excepciones que trabajan muy bien, otras con situaciones tan 

descentralizadas que ni saben donde están sus chicos. Y tenemos chicos, sabemos que hay 

chicos internados y ah, nada, ah.  Y si no se judicializa el caso el juez no se entera” (P5). El 

recurso de ‘caso excepcional’ permite desarrollar un discurso crítico dentro de los parámetros 

aparentemente neutrales que postula el Sistema Judicial.  

Una diferenciación recurrente con lo administrativo fue la visión jurídica acerca de la 

manera y los modos de intervención de los conflictos familiares. El campo jurídico al poseer 

cierta autonomía en su quehacer y al categorizar los eventos produce una racionalidad que 

puede excluir otras formas de mirar y racionalizar los conflictos, produciendo una realidad 

particular de lo que acontece (Bourdieu, 2000). Al preguntarle a la jueza P5 respecto de su 

relación con las defensorías zonales, decidió responderme con una anécdota. Veamos de que 

se trata: “está todo tan colapsado. Por ejemplo yo tengo una bebita, la madre la abandonó en 

el hospital, se escapó, dio un nombre falso, la busqué. En fin, estaba todo listo (…). Un 

chiquito en óptimas condiciones no puede estar en un hospital, no se necesita ser estudiante 

de sociología ni juez para entenderlo. Pido a la defensoría y al Consejo, por favor, retiren a 

esa chiquita y llévenla a un hogar transitorio hasta que yo dé la chiquita en adopción. Que la 
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chiquita no tiene que estar internada. Ínterin pido carpetas, hago la selección, llamo a los 

papás, los papás fueron a buscar a su hija. Los papitos adoptivos se la llevaron y 15 días 

después fueron de la Defensoría a buscar a la nena. Impresionante los ineptos que son”. 

Los jueces relatan anécdotas, ‘ejemplos de casos anteriores’ como suele decirse, para 

ejemplificar lo que están diciendo. Es un recurso recurrente aún si solo recuerdan la situación 

inicial y la decisión tomada por el juez postura o decisión respecto del niño. Los detalles sobre 

el niño (edad y sexo), los vínculos con la familia o los intentos por restituir tales vínculos se 

van a ir agregando a medida que se relata la anécdota. Este último aspecto resulta interesante 

porque poco recuerdan (o dicen recordar) sobre las repercusiones en la familia del chico, si 

‘luchó por mantener el vínculo’ o fueron indiferentes, si tuvieron éxitos los intentos de re-

vinculación o fracasaron. Curiosamente las anécdotas relatadas por los actores para 

ejemplificar sus respuestas resultan ser claramente coincidentes con su posición y mirada. No 

queda nada sin ser explicado, no hay laguna, contradicción o tensión alguna.  

Veamos otro ejemplo. El juez P10 realiza una crítica desde la misma perspectiva, el 

tiempo que toma el órgano administrativo. “Se puede restar. ¡Claro! Yo te digo el caso de esta 

chiquita fue paradójico porque se hizo todo, todo y ellos fueron 15 días después a  buscar a la 

nena”. La duración en el tiempo del proceso judicial de un chico es visto desde el campo 

jurídico como un factor negativo, aún si durante ese tiempo se estuviera trabajando para 

restablecer los vínculos con la familia o en caso contrario, la familia ampliada (para conocer 

más, ver análisis de casos, Capítulo 4). Continúa el mismo actor, “el defensor de menores 

quiso iniciar acciones penales por presunto daño moral que se pudiera haber hecho. Y lo 

paré, porque bueno no pasó paso nada. En realidad vos hasta hace unos años, le pedías al 

Consejo que la chiquita la pusieran en un hogar transitorio y 24hs después la ponían en un 

hogar transitorio. Te estoy dando un ejemplo como tantos otros”. 

A su vez existen críticas en la operatividad a la manera en cómo se trabaja  e interviene 

el órgano administrativo. “Están tan desorganizados, dice P5, porque tienen un jefe con otro 

jefe. Ya no se entiende, tenés que estar con flechitas (…) Y son esfuerzos a lo mejor, que no 

sabe lo que está haciendo uno con lo que está haciendo el otro”. El modo descentralizado, 

localista de las defensorías zonales se opone al modelo verticalista y con claras jerarquías y 

autoridades que cuenta el Poder Jurídico. Tal oposición surge del análisis de las palabras de 

los propios actores. El pedido de explicaciones tal como exige P12, “que me digan cuales 
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fueron las personas que intervinieron. Desde tal fecha que tomaron intervención hasta tal 

fecha que sentaron el caso a juicio”. Más adelante trataremos de entender este “pedir 

explicaciones” por parte del poder jurídico al poder administrativo. Como señala Bourdieu la 

pretensión neutralizadora y universalizante del derecho puede llegar a producir una 

hiperjuridificación de los eventos sociales simplificando los eventos sociales por una 

racionalidad jurídica específica (Bourdieu, 2000). 

Las referencias más frecuentes para con los órganos administrativos apuntan hacia los 

miembros e integrantes de las defensorías zonales y el Consejo de Derechos. La capacitación, 

la profesionalidad y experiencia en temas de infancia y derecho de los niños, son algunos de 

los cuestionamientos mas reiterados. Es necesario aclarar que no fue necesario preguntar 

acerca de la opinión que tenían los miembros de los juzgados de familia respecto de los 

miembros de las defensorías que les habían tocado trabajar conjuntamente (a pesar de ser uno 

de los ejes a preguntar en la guía de preguntas de entrevista). Los actores no mostraron 

incomodidad al pasar a describir cualquier cosa y/o sujeto referido a lo extra-judicial. “Llegó a 

los 3 años [el caso a manos del juzgado] ¿Por qué? Porque andaban buscando a la mamá en 

Paraguay, ¡los organismos administrativos! El consejo de niños, niñas y adolescentes! Gente 

que no…, que ahí no hacían prevalecer el derecho del Interés Superior del Niño, de tener una 

familia, lo  institucionalizaron 3 años” (P12). 

Existe una noción bastante desprestigiada de los profesionales dentro de los órganos 

administrativos. ¿Cuál es la principal diferencia con lo que trabajan en las defensorías? “Es 

esfuerzo, tiempo. Si, de estar en la calle. No del Consejo que es un trabajo administrativo sino 

del que está al lado, que va a la casilla de la villa, se interioriza, va a la escuela” (P2). El 

modo de intervención, su temporalidad y compromiso son evaluados desde la racionalidad 

jurídica. Los plazos y tiempos administrativos son vistos como dilataciones por falta de 

conocimientos, formación y experiencia. “Después a los 3-4 años se termina convenciendo 

gente nueva que empieza a trabajar, como pasó con las defensorías zonales, y te dilatan esa 

definición en cuanto a el futuro de esa criatura” (P8). 

Se es consciente que existe una racionalidad jurídica y una racionalidad administrativa, 

pero solamente en tanto categoría de percepción y apreciación para con la última: “hay un 

enfoque distinto y porque son organismos distintos. No tiene los 30 años de tribunales que 

tengo yo… [risas]. Generalmente son gente joven, con a lo mejor mas teoría que otra cosa. Y 
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después les cae la ficha. Porque al principio era un bombazo, para matarlos. Radicaba una 

denuncia y no tenían el domicilio del violento. Hay que notificarle, por ejemplo. Ahora ya 

están, un poco mejor” (P12). 

Veamos cómo el análisis de una trabajadora social permite echar luz a la cuestión 

juzgados-defensorías ya que resulta una mirada más que interesante sobre la labor jurídica de 

sus colegas abogados; aunque no hay que olvidar que ella es parte de ese campo jurídico.  A 

su entender el cortocircuito se debe a dos cosas: 1) a que realmente las defensorías zonales son 

muy deficitarias. Entonces te encontrás con problemas. 2) Los jueces también sienten que 

pierden su competencia, lo cual yo creo que no es así, pero bueno. Como bien dice Julieta 

Grinberg, las tensiones entre el campo jurídico en materia de familia y lo extra-jurídico 

resultan cada ver más evidentes. “¿Quién escucha al juez? Nadie” (P9). Conflicto a la vista. 

Empero, resulta importante entender dicha conflictividad observamos a que se debe 

cómo se reviste y que consecuencias acarrea. Las palabras de los actores nos permiten conocer 

más profundamente  el conflicto ya no tácito sino explícito entre ambos poderes, porque todo 

poder reviste cierta autoridad. “Ahora cuando el caso se judicializa,  es decir los casos que yo 

estoy. Cuando el caso se judicializa ya se judicializa. El que decide es el juez: hemos tenido 

casos que los entes descentralizados desoyen todas las órdenes judiciales”. Continúa el 

mismo actor haciendo referencia no a una supuesta cuestión de autoridad sino, a lo que se 

considera mejor para los chicos. “Si yo te digo a  vos, ojo, esto no porque esto es grave este 

contacto con este niño. El juez ya está dando una orden. Si te imaginas que las instituciones 

con las que trabajamos todos juntos no respetan las órdenes judiciales aunque es un caso 

jurídico” (P5). Podrían sonar contradictorias éstas palabras pero dentro del campo jurídico 

tienen su lógica propia.  

El Poder Judicial en materia de familia históricamente se ha adjudicado el saber qué es 

lo mejor para ese chico, con la Ley de Patronato primero e inclusive con la Ley 26.061 

después. Su historia, formación y experiencia dan cuenta de lo que es mejor para ese chico. 

“En este caso el interés del Consejo de Derecho por una política que tienen ellos de plantarse 

a determinadas situaciones  es a raja tabla de defender los vínculos sanguíneos y no lo veo 

mal, pero yo creo que depende de la situación  que se esté planteando. Y esta es una clara de 

que ya sabemos que pasaba y sabíamos que había sucedido con otros casos y que no había 

mucha vuelta atrás. Pero ¿Qué pasa? En ese caso vos tenés un nene que nació y que después 
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a los 3-4 años se termina convenciendo gente nueva que empieza a trabajar, como pasó con 

las defensorías zonales porque antes no existían, y te dilatan esa definición en cuanto a el 

futuro de esa criatura” (P8). 

Sigue vigente el postulado que ‘los jueces saben lo que hacen’ como me anticipó una 

chica en mesa de entrada al solicitar una entrevista con ‘su’ juez. Idea que ellos entienden, 

conciben y ponen en práctica el Interés Superior del Niño. Al interrogar ¿Qué herramientas 

despliegan las defensorías y/o el Consejo en los casos? el actor P12 me corta en seco: “¡No 

hay priorización del chico!”. El campo jurídico pretende un cuerpo sistemático de normas 

fundadas en principios racionales y destinados a recibir aplicación universal (Bourdieu, 2000: 

175). El cuerpo de precedentes reconocidos (jurisprudencia) funciona como un espacio de 

posibilidades en la cual puede encontrar la solución; constituyéndose el fundamento racional 

de la decisión jurídica. Aparece así como neutra y objetiva de una competencia 

específicamente jurídica (ver Parte A) una decisión que en realidad puede estar inspirada en 

otros principios, claramente (Bourdieu, 2000: 187). Finalmente P8 agrega a la misma línea 

argumentativa: “entonces hablamos con la directora del hogar en cuanto a que lo mejor para 

esa criatura no era estar mamá porque había una historia que se estaba repitiendo, pero nos 

encontrábamos que el Consejo defendía a la mamá con esta cuestión de defender los vínculos 

y entendía que era mejor tratar de seguir trabajando con la mamá para saber si mejoraba 

estos malos tratos que tenía con la criatura. Ni siquiera en la casa, era una cosa que estaba 

dentro de un hogar, que se veía y se denunciaba. Entonces vos te encontrás con que mi 

compromiso es por defender los derechos del niño para que mantenga el vínculo con la 

familia que es un buen postulado, pero también tenés que ver, que es lo mejor para ese 

chico”. 

B.2 Con lo legislativo 

Por el derecho se nombra, nombrando se domina. A lo largo de este apartado nos 

ocuparemos acerca de las repercusiones de la promulgación en 2005 de la Ley 26.061 de 

Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el campo jurídico. Si 

bien han pasado ya más de 6 años la Ley, su contenido, postulados y puesta en práctica siguen 

siendo tema de debate. En concordancia con los objetivos de investigación, nuestro interés 

aquí es profundizar en las posturas discutidas. Identificar los enfrentamientos entre actores, 
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cuál es la real distribución de fuerzas dentro del juego, qué les otorga tal fuerza, cuáles son las 

reglas de juego y que sucede cuando estas reglas son cuestionadas. 

El campo jurídico como cualquier otro campo puede presentar momentos de crisis 

coyunturales por lo que las reglas que hasta el momento regulaban el juego es cuestionado. El 

poder dentro del campo no es distribuido una vez y para siempre; por el contrario, 

cíclicamente la distribución del poder puede ser cuestionado. Suscitando conflictos que van a 

ramificarse no ya entre los participantes del juego jurídico también, hacia las reglas por las 

cuales los participantes se regirán en el futuro al interior del campo (Bourdieu, 2000). Esta 

manera de entender los procesos de cambio desde la perspectiva de la teoría de campo, 

permite echar luz al Sistema Judicial. Especialmente sobre los procesos de cambio desde la 

Ley de Patronato a la 26.061. ¿Qué piensa el campo jurídico al respecto? ¿Qué piensan los 

jueces y como se adaptan -si es que lo logran- al cambio de ley? “Estos son cambios radicales 

y bueno, va a costar” (P2). 

Uno de los temas centrales al realizar las entrevistas fue la ‘nueva’ Ley 26.061. A partir 

de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, la cual la Argentina ratificó como 

Estado Parte, una nueva mirada sobre los temas de la niñez y la adolescencia fue puesta en el 

tapete tanto para la aplicación de políticas públicas como para la ‘actualización’ de la agenda 

parlamentaria. La Doctrina o Paradigma de la Protección Integral de los Derechos del Niño 

fue tomando forma primero en la práctica y después formalmente. Quiere decir que para el 

2005 el campo jurídico en C.A.B.A. con la Ley local 114 tenía bien sabido las nuevas formas 

y modos de interpelar -práctica y teóricamente- las cuestiones de la niñez. Por lo que la Ley 

26.061 vino a ‘actualizar algo que ya veníamos haciendo’ (P14). Veamos un ejemplo: “con la 

Ley de Patronato que en general en  C.A.B.A. no se aplicaba, lo que usábamos era el famoso 

art. 34 de código civil de las guardas. Eso era lo que más se usaba que eran las protecciones 

de personas. Que era si queres mas modernosas que la 10.903 que no tenía esas imágenes del 

que vive en una villa” (P11). 

Con toda crisis y momentos de cambio el conjunto de reglas aplicadas al campo 

jurídico no deja nunca de modificar al cuerpo social, creándose una serie de nuevos hábitos 

jurídicos y morales. ¿Y cómo te adaptaste a los cambios? “Lo que pasa es que los cambios 

acompañaron todos los cambios ideológicos de la época digamos” (P6). El actor para 

responder esta pregunta acude a su propia experiencia: “no fue solamente en la profesión, en 
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el mundo empezó a cambiar. Yo soy de la generación de las relaciones pre-matrimoniales, de 

las luchas de la mujer, etc. La profesión acompaño todos estos cambios y hoy estos están 

consolidados en leyes. En el caso concreto, estaba vigente la Ley del Patronato, que les daba 

a los jueces la tutela de los chicos para que ellos y solo ellos digan que había que hacer con 

los chicos, que era lo mejor”. 

La fuerza del derecho mediante su formalización regulariza situaciones de hecho que 

conformes a la a regla dan paso de la regularidad estadística a la regla jurídica representando 

un verdadero cambio de naturaleza social (Bourdieu, 2000). La codificación es un recurso del 

campo jurídico para la utilización de su propia terminología y jerga es introducida en las 

relaciones sociales para otorgar una claridad y previsibilidad netamente de dominación 

jurídica. “Se va formando un criterio que algunos están a favor, otros están en contra, y unos 

dicen que en ciertos casos se aplican de una manera y otros casos se aplican en otras. Con la 

26.061, es absolutamente amplio porque más allá de que ya tiene un par de años es bastante 

nueva la ley. Entonces es como que estamos constantemente viendo y leyendo cosas que te van 

dando un punto de vista sobre las cuestiones” (P5).  

En la actualidad los procesos de cambio socio-culturales para nada pueden ilustrarse de 

manera homogénea. “Nuestra voz, no es la voz de la Justicia de Familia en su conjunto, es la 

voz de mucho o buena parte de la Justicia…nuestra Jueza pensaba como nosotros. Pero es la 

excepción” (P6). Voces a favor y en contra se oyeron durante el debate de la polémica ley e 

inclusive se oyen todavía hoy para todo aquel que quiera escucharlas. “En estos juzgados 

cuando salió la ley se armo un desbarajuste. En este caso (…) se interpreto que estábamos a 

favor de la nueva ley y entonces se ataco a la juez y lo que para mi gusto se armo un 

despiplume. Entonces tiene estas cosas, los tiros por elevación. El tiene su postura, su idea. El 

está en contra de la 26.061” (P11). Se hace referencia de manera clara y precisa al conflicto 

entre dos modos de interpretación de la norma. 

La sociedad es la que puja las reformas y la inclusión de nuevos derechos, declara el 

actor P2 y menciona el ejemplo del matrimonio igualitario. Es la sociedad la que puja, no el 

derecho desde los autores, sentencia. Lo que se llama ‘espíritu jurídico’ o ‘sentido jurídico’ 

que constituye el verdadero derecho de entrada en el campo responde a una actitud 

verdaderamente universalizante. Una manera de abordar al entrevistado fue refiriéndose a los 

aspectos que la nueva ley intenta regularizar como los tiempos por los cuáles un niño puede 
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estar en un hogar de guarda. Veamos ¿La ley que estipula acerca de estos tiempos de espera 

para con los chicos? “Yo no sé si se van a cumplir, pero de alguna forma impone como un 

límite. La ley no cambia las prácticas pero marca una tendencia” (P11). Se trata de una forma 

específica de juicio con pretensión de generar coherencia interna y dejando poco margen de 

acción al ejecutor. El derecho es la forma por excelencia del discurso actuante capaz, por 

virtud propia, de producir efectos. No es exagerado decir que hace el mundo social pero a 

condición de no olvidar que está hecho por él (Bourdieu, 2000: 198). 

El poder creador de la representación se manifiesta más claramente en momentos de 

crisis y cambios, produciendo a partir de la voluntad de transformar el mundo transformando 

las palabras para nombrarlo. Mediante la producción de nuevas categorías de percepción y 

apreciación e imponiendo una nueva visión de las divisiones y las distribuciones (Bourdieu, 

2000: 199-200). Un claro ejemplo fue en traspaso de las categorías de ‘menores’ a ‘niños 

niñas y adolescentes’ o de la tutela estatal (Ley del Patronato de Menores) a la defensa de la 

protección integral de derechos. A fin de cuentas el efecto presuntamente ‘mágico’ de la 

nominación en tanto golpe de fuerza simbólica solo triunfa porque se encuentra 

intrínsecamente fundado en la realidad (Bourdieu, 2000).  “A los jueces no les queda otra que 

irse adaptando porque tiene una sujeción a la norma jurídica porque él no la dicta, la dicta el 

Poder Legislativo, el Congreso” (P7).  

Recursos útiles para ilustrar un virtual consenso ético de valores trans-subjetivos. Tal 

efecto de universalización es también denominado efecto de normalización. Redobla el efecto 

de autoridad social que se ejerce en la cultura legítima y en us poseedores para dar toda la 

eficacia práctica a la coerción jurídica. Al transmutar la regularidad, es decir, aquello que se 

hace regularmente en regla, la normalidad del hecho pasa a ser normalidad del derecho 

(Bourdieu, 2000).  

B.2.1 ¿Pérdida de poder? 

Entrevistadora: Hoy por hoy, con la nueva ley ¿cómo funciona, como se adapta?  

P6: La mayoría de los jueces dicen que ‘no llegan expedientes’, esa es la típica frase.  

Entrevistadora: ¿Han perdido protagonismo? 

P6: ¡Gracias a Dios! 

Uno de los temas de discusión durante y posteriormente a los debates de la Ley 26.061 

fue el lugar como ‘voz autorizada’ que se le otorgó o negó a los juzgados de familia. Alejandra 
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Mir (2008) realiza un análisis de las discusiones en el recinto parlamentario por parte de los 

legisladores en dónde los actores hacen referencia a la incorporación o consideración de voces 

especializadas en la problemática de los niños y adolescentes y el famoso principio rector de la 

CDN, el ‘Interés Superior del Niño’. El secretario P8 apunta al respecto “siempre que hay una 

ley se convoca a determinados jueces como para pedirle opinión. Yo esto lo sé porque 

puntualmente me lo contó un juez que lo llamaron del Senado para hablar de los ante 

proyectos de ley”.  

A partir de la Ley de Protección Integral se dio cabida a los órganos administrativos 

como parte de los ejecutores capaces de brindar herramientas para la resolución de conflictos. 

“La legislación del 2005 da por tierra con eso, deroga la Ley del Patronato y dice: ‘Señores, 

la mejor manera para proteger a los chicos es que obliguemos al Estado a restablecerles a  

los padres el derecho al trabajo y el derecho a vivienda’. Entonces, en lugar de que el Juez 

decida y los saque de la familia pobre, obliga al estado a que le de a esa familia la posibilidad 

real de trabajo, vivienda, de esto y aquello para que puedan educar a sus hijos” (P6). El lugar 

de los juzgados de familia, en especial la figura de los jueces, se sienta amenazados con la 

actualización o modernización de la normativa. De hecho el campo jurídico toma 

conocimiento de la situación de los chicos en tanto el Poder Administrativo lo consideran 

necesario a partir de la gravedad de la situación. “Si no se judicializa el caso, el juez no se 

entera” (P5).  

Al interrogar a los actores por la participación del campo judicial nos encontramos con 

una postura bastante opuesta al respecto. “Vos sabes que todas estas leyes salieron sin 

consultar  a los que realmente aplican el derecho” (P5). De hecho no sabíamos o creíamos 

saber lo contrario. “Cuando salta la norma ¿Usted se cree que consultan a los jueces? Es lo 

mismo que usted, si usted no consulta al médico del hospital que está en el quirófano usted se 

queda con la teoría. Ahí hay toda una política…” (P9). O, “esto apareció con todas estas 

doctrinas nuevas de la protección del menor, de desconfiar de los jueces, de dar intervención 

a los defensores de menores, por ahí de dar intervención a los organismos administrativos, de 

coartar la libertad del juez para dar en adopción” (P7).  

La figura del juez y su poder dentro del campo por el cual detenta el monopolio del 

capital específico se vuelve sensible incluso por fuera de lo jurídico, es decir, dentro del 

entramado social del campo de poder. “La actual legislación lo que hace en definitiva 
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tomándolo digamos con un criterio generalizado es cortarle atribuciones a los jueces. Son 

tijeras viste, tijeras por acá, tijeras por allá, cada vez va haciendo menor el poder de decisión 

de los jueces” (P7). Considerar cortarle atribuciones a los jueces significa también tener que 

‘rendir cuentas’, no poder disponer autónomamente del propio criterio para la resolución de 

conflictos. “Y tengo que explicarle al defensor de menores porque lo salteé y el defensor de 

menores por ahí puede poner un palo en la rueda “no, no me gusta”, pero ¿Por qué juez?” 

(P7). 

Incluso alguno actores rememoran “tiempos mejores” amparando sus acciones en leyes 

anteriores. “Antes existía el Consejo de Minoridad donde trabajábamos todos juntos. Se hacía 

una denuncia de un chiquito y en 24hs estaba o en una institución o en un hogar de transito o 

damas externas. Teníamos operatividad inmediata” (P10). Como P7 argumenta enfáticamente 

“¡No vaya a ser que se lo dé a un pariente, amigo, que se yo! Entonces por las dudas no vaya 

a ser que lo haga, entonces ponemos todas estas trabas que en definitiva se traducen en que 

los chicos están a veces tiempos prolongadísimos en institutos, o en esto, o en lo otro, sin que 

puedan tener una familia. No vaya a ser que el juez se lo de a un amigote y es entonces si vos 

nombraste a un juez tenés que tener confianza, no podes estar nombrándolo y al mismo 

tiempo desconfiando. Es una contradicción insalvable, ahí entra la filosofía también”.  

Pocas voces, dos para ser exactos, de una juez y su equipo de trabajadores sociales no 

consideran la nueva ley como una pérdida de poder.  “Los jueces también sienten que pierden 

su competencia, lo cual yo creo que no es así, pero bueno” (P6). A diferencia de este equipo, 

el otro equipo de trabajadores sociales entrevistado y que fue citado al principio de este 

apartado agradece a Dios porque ya no se judicialicen tanto las situaciones de los chicos. A 

pesar de todo y como venimos observando dentro del campo jurídico y su formalidad racional 

en pos de la coherencia interna, “ninguno te va decir que no quiere lo mejor para los chicos” 

(P11).  

La cuestión radica en desentrañar ya subjetivamente y respecto a las categorías de 

percepción y apreciación, que se entiende como “mejor” o “más beneficioso”. Las 

instituciones jurídicas contribuyen universalmente a imponer una representación de la 

normalidad. El efecto de universalización se obtiene mediante diferentes procedimientos 

convergente, como el recurso sistemático al modo indicativo para enunciar normas, el empleo 

de verbos en tercera persona del singular del presente o del pasado compuesto que expresan un 
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modo perfecto adecuados para expresar la generalidad de la norma jurídica (Bourdieu, 2000: 

165-166). Por ejemplo, el Art. 2 de la Ley 114 del GCBA expresa: se entiende -¿quién 

entiende? ¿todos entendemos?- por interés superior de NNyA, el sistema integral que 

conforman todos y cada uno de los derechos a ellos reconocidos y los que en futuro pudieran 

reconocérseles. Este análisis más detallado va a ser abordado a lo largo del Capítulo 4 con el 

uso de expedientes y estadísticas judiciales. El derecho es socialmente reconocido y como tal 

cuenta con el acuerdo, ya sea tácito o parcial, en respuesta a necesidades e intereses reales, al 

menos en apariencia (Bourdieu, 2000: 201).  

 “El poder más fuerte sería el Poder Judicial, porque el Poder Legislativo hace la ley, 

crea la ley, pero la interpreta y la aplica el Poder Judicial, no la aplica el poder Legislativo” 

(P2). En definitiva, y con esto no introduciremos al aspecto político en relación a lo jurídico, 

el campo jurídico contribuye a asegurar el producto e incontables acciones que no tienen por 

fin determinar la adaptación del derecho al nuevo juego de relaciones sociales legitimando la 

forma establecida de estas relaciones (Bourdieu, 2000: 219-220). Entonces, “es muy complejo, 

pusieron frases ideológicamente, apuntan a algo pero hay que saberlo trabajar ¿Quién lo 

tiene que saber trabajar? El que tiro la ley, la norma, el Congreso tiene que acompañar, la 

política tiene que acompañar, el medio de comunicación tiene que acompañar formando y no 

divulgando únicamente o informando bien y no se está haciendo” (P9).  

B.3 Con lo ejecutivo 

Por último, aunque no menos relevante, queremos trazar algunas ideas que fueron 

surgiendo de las entrevistas sobre los vínculos que mantiene el Sistema Jurídico con el Poder 

Ejecutivo, en especial el rol del gobierno nacional. “¿Quién toma el lugar que deja el juez? El 

Estado” (P9). Si bien lo ejecutivo y lo administrativo forman parte del Poder Ejecutivo a 

modo de organización decidimos subdividirlo. Lo administrativo responde a todas las 

instituciones, organismos y políticas llevadas a cabo por el gobierno local, es decir, el 

gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo ejecutivo, por su parte, refiere al gobierno 

nacional, sus instituciones y políticas públicas. Una de las razones  de tal división del Poder 

Ejecutivo es que los propios actores veían y hacían referencia de manera distinta a las políticas 

llevadas a cabo por ambos gobiernos. Tal diferenciación nos permite un análisis en dos 

niveles, uno local y otro nacional, cada cual con su forma de entender y hacer política. En este 

apartado veremos la relación que el poder Judicial mantiene con el gobierno nacional. 
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Partamos del análisis sobre la burocracia estatal que realiza el entrevistado P2:  

P2: Y el poder más débil sería el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo no puede 

juzgar, ni crear leyes. Ejecuta, administra…sería el poder administrador. Estamos 

hablando a nivel nacional, ¿no? En la práctica está todo transgiversado.  

Entrevistadora: y sin embargo, es el más expuesto… 

P2: no, en la práctica el poder más fuerte es el Ejecutivo, le sigue el Legislativo y 

en definitiva el último es el Judicial. La teoría está totalmente trasnversada por la 

práctica. 

Entrevistadora: entonces no está mal mi objetivo de queres entrevistar a los 

jueces…. 

P2: [risas] En vez de entrevistar a Cristina  Claro, a mí me parece bien.” 

Este fragmento pertenece a una de las primeras entrevistas sirviendo de guía para la 

realización de nuevas preguntas. Nuevas preguntas se realizaron sobre cómo veían ellos en la 

actualidad la relación entre los tres poderes que conforman el Estado Nacional. Similares 

fueron las respuestas más allá de las formas o modos de respuesta. “El poder más fuerte sería 

el Poder Judicial, porque el Poder Legislativo hace la ley, crea la ley, pero la interpreta y la 

aplica el Poder Judicial, no la aplica el Poder Legislativo” (P7). Al preguntarle al actor P7 

porque considera el Poder Judicial como superior y respondió que el gobierno en definitiva se 

rige por lo que se aplica a través del Poder Judicial en la aplicación de la Constitución y las 

leyes.  

Desde la mirada de tribunales el Poder Judicial “es el poder que se sitúa por encima de 

todo, asume P6. Y explica que tiene un órgano supremo, una corte suprema que en la cabeza 

de las personas que trabajan ahí las posiciona frente a la sociedad de una manera que son 

inamovibles. Preguntamos entonces si aquella actitud es fácil de reconocer. Totalmente, 

responde. El actor P5 dio una respuesta similar en tanto que el derecho es lo que los jueces 

dicen que es. Explicando las atribuciones del poder del Estado interroga: ¿qué atribución tiene 

el Parlamento? ¿Qué atribución  tiene el Congreso? ¿Qué atribución tiene el Poder Ejecutivo? 

Como respuesta a estas preguntas retóricas, el actor argumenta que las interpretaciones de la 

corte y de los jueces están en función de la interpretación constitucional. El derecho es sin 

duda la forma por excelencia del poder simbólico de nominación que crea las cosas nombradas 

y en particular los grupos sociales (Bourdieu, 2000: 198).  
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Ninguno de los actores hace referencia a su trabajo como parte de una política pública 

estatal, más allá de la excepción de los dos equipos de trabajadores sociales. El Estado está 

allá y señalaban en dirección a la casa rosada. “Yo sólo me ocupo de mis casos que son 

judiciales” argumenta P5 con la intención de oponer lo judicial a lo político. El hecho de que 

la neutralidad proclamada y la repulsión altamente profesada hacia la política no excluya la 

adhesión al orden establecido, antes al contrario (Bourdieu, 2000: 205) “La crítica…una cosa 

es la crítica ideológica, que el Estado y el Estado no importa, que es ineficiente y que la 

justicia pasa por otro lado, inclusive que se sitúa por encima, en esa aurea de perfección… 

¿no?” (P6). 

La mayoría de los actores considera un grave error la intervención estatal a partir de la 

Ley 26.061 y su consideración del desplazamiento de la autoridad del juez. “Usted como juez, 

¿observa que hayan políticas de estado para los chicos? No. ¿No? Ninguna ¿Ninguna? -y 

concluye- ¿Cuál podría ser?” (P9). Lo estatal es aquello, nosotros somos lo judicial. Dónde 

no se hace nada, lo malo, está allá. Una interesante contrapartida podría ser como cuenta P13, 

la lección que una vez su profesora le dijo acerca del fracaso del Estado: el fracaso del Estado 

es que el chico sea dado en adopción. 

P6 es otra de las pocas voces que sin reparos considera la intervención administrativa 

desde las defensorías como algo positivo: “cuando dicen: ‘¡Ay! Viste que desastre. Ahora que 

va a pasar [con el cambio de Ley]’. Y yo digo, para la mierda que hicimos durante 20 años, 

nos pasamos internando chicos con el Patronato, terminamos con el 50% de los chicos 

pobres, fuera del sistema escolar, internación por internación…. O sea, más vale que nos 

escondamos debajo de un cajón y digamos a ver algo nuevo, a ver para que sirve. Porque 

nuestra política judicial fue… ¡nefasta!” 

Esto quiere decir que solo 2 de los 16 actores se atreven a hacer un balance favorable 

acerca de la intermediación administrativa/estatal, ya sea destacando el programa de 

‘Fortalecimiento a las familias’ o sobre los fundamentos y propósitos de los modos de 

mediación. “Porque de hecho hoy en día el Estado, muchas de las cosas que se tratan de 

hacer es, y que el Consejo lo hace, es ante una situación real de un problema, el caso típico 

de chicos mendigando en la capital que vienen de familias pobres de las provincias, el 

Consejo lo toma, interviene.  Tratan de ver la situación, se los convoca a los padres, a los que 

los cuidan, y tratan de ver que es lo que se pueda hacer para que eso no siga sucediendo. En 
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algunos casos se ha logrado, por ejemplo, a través de subsidios el chico vuelva a la escuela 

que es lo que tiene que hacer y no estar mendigando. Algunos casos no se puede ya” (P8).  

Observamos como muchas de sus justificaciones tienen que ver con lo ideológico, con 

lo que vivieron, de donde vinieron. Parafraseando los dichos de P6 sobre cuál es la 

representación simbólica que tiene el Poder Judicial en el entramado de poder de un país. Es 

cierto que la práctica de los actores encargados de producir el derecho o de aplicarlo debe 

bastante a las afinidades que unen a los detentadores de la forma por excelencia del poder 

simbólico o económico, y esto a pesar de los conflictos de competencia que pudieran 

oponerlos (Bourdieu 2000: 204). Veamos un ejemplo: “Cuando nosotros trabajábamos 

teníamos en la Secretaria del Menor teníamos un programa que traía chicas del interior a 

trabajar en el servicio doméstico en las casas de las familias pudientes de Buenos Aires, con 

la contrapartida de obligación es que vayan al colegio ¿no? Menores de edad. Y hoy por hoy 

hablamos de trabajo infantil. ¡Te digo de un programa estatal! Eran otras leyes otras las 

ideas” (P6). Un posible análisis de clases puede resultar interesante a la hora de ahondar en 

los orígenes de los operadores de derecho en correlación con su lugar en el campo de poder y 

el campo económico.  

El derecho de familia argumenta Bourdieu, al ratificar y canonizar en formas de normas 

‘universales’ las ´prácticas familiares que se han inventado poco a poco siguiendo el impulso 

de la vanguardia ética de la clase dominante, y al colocarlas en el seno de un conjunto de 

instituciones gobernantes de la sociedad encargadas de administrar las relaciones sociales de la 

unidad doméstica y especialmente las relaciones entre generaciones,  evidentemente ha 

contribuido a acelerar la generalización y reproducción de un modelo de unidad familiar 

(Bourdieu, 2000: 211). Se ve así la tendencia a universalizar su propio estilo de vida, vivido y 

ampliamente reconocido como ejemplar, que es uno de los efectos del etnocentrismo de los 

dominadores y que funda la creencia de universalidad del derecho. Es también el origen de la 

ideología que tiende a hacer del derecho un instrumento de transformación de las relaciones 

sociales (Bourdieu, 2000: 212).  

Parecería ser que la pertenencia de los magistrados  a la clase dominante está 

comprobada en todos los lugares. “¿Dónde hay riesgo? Siempre pasa en los mismos lugares, 

en las villas, este…, en términos generales, porque en todas las clases sociales…pero en la 

villa 31, en la villa 11-14 en barracas, en lugano 1 y 2, en algunos lugares que tenés 
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precariedad económica, promiscuidad, y obviamente todo eso es una consecuencia que 

fomenta todo eso (P5). Existe sin duda un efecto propio del orden jurídico, de la “creación 

jurídica” relativamente autónomo que hace posible la existencia de un campo de producción 

especializado y que consagra, aprovechando especialmente situaciones críticas o 

revolucionarias, el esfuerzo de grupos dominantes en ascenso por imponer una representación 

oficial del mundo social que sea conforme a su visión del mundo y favorable a sus intereses 

(Bourdieu, 2000: 212). 
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CAPITULO 4 

LOS INSTRUMENTOS MATERIALES COMO ANÁLISIS  

Estos dos aspectos del ser humano, 

subjetivo y  objetivo, son las dos 

caras de una misma moneda, pues, 

es preciso haber pensado en la 

mente para considerar el cuerpo 

como una cosa. 

Georges Bataille
11

 

 

El conocimiento jurídico es accesible no solo mediante sus resultados (como las 

sentencias) sino también a través de sus propios medios mediante los instrumentos materiales 

que componen y crean el Derecho (Barrera, 2012). La proliferación de la palabra escrita 

plasmada en documentos, expedientes, legajos y cédulas lubrican los engranajes de la 

burocracia judicial. El circuito por el cual transcurren tales formatos en papel posibilita la 

fabricación del entramado textual por medio del cual opiniones y decisiones cobraban sentido. 

La articulación del ‘poder de nombrar’ o el derecho que detentan determinados actores dentro 

del campo jurídico (Bourdieu, 1987) respecto de la forma particular y específica de 

producción del saber burocrático, refleja el modo y la representación que del derecho hacen 

sus actores. El Poder Judicial suele ser entendido como una organización formal que monta su 

pretensión de universalidad en la construcción y diseminación de saber sobre una base 

racional; entendiendo el esquema de tipos jurídicos ideales de cualidad atribuida al derecho 

civil (Weber, 2008).  

El objetivo del segundo capítulo incursiona por el camino de lo legal en tanto cualidad 

y no mero resultado siendo que emerge de la composición conjunta de formas, objetos, 

relaciones personales e incluso documentos y diálogos de informalidad amalgamadas en el 

circuito burocrático de los expedientes (Barrera, 2012). Desentrañando así las prácticas y 

acciones judiciales, las categorías de percepción y apreciación de los sujetos. Aquel mundo 

simbólico y valorativo que se cuela -¿o cimenta?- el quehacer jurídico. A partir de la 

                                                 

11
 BATAILLE, Georges (1975). Teoría de la religión. Ediciones Taurus. Madrid. P.50.  
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utilización de expedientes como casos trabajaremos sus trayectorias burocráticas a lo largo del 

circuito judicial.  

El uso de expedientes como fuente de datos permite que tome relevancia el diálogo 

generado dentro y a partir del espacio judicial. No es nuestro interés la problemática familiar 

particular y concreta pero sí los mecanismos y la dinámica que se deja entrever respecto de los 

actores involucrados, los dispositivos materiales y la racionalidad formal de la burocracia 

judicial. De modo que contamos con 4 casos ilustrativos pertenecientes a distintos juzgados 

para realizar un análisis enfocado en los modos en que los actores intervinientes articulan un 

abanico de dispositivos; armando y desarmando estrategias de intervención que dan lugar a 

diversos desenlaces. Nos promueve el interés por observar la capacidad que los dispositivos 

materiales, en este caso los expedientes, cuentan para crear subjetividades y formas de 

relación entre los actores de la burocracia judicial. 

El quehacer jurídico en este capítulo va a ser trabajado desde las categorías de 

percepción y apreciación (Bourdieu, 2000) de aquellos actores sociales que intervienen, 

interactúan e interpelan la justicia de familia. Los actores, como ya sabemos, son trabajadores 

miembros del Poder Judicial. Son en su mayoría abogados aunque también se cuenta con la 

labor de trabajadores sociales y psicólogos que interactúan para el caso concreto con diversos 

trabajadores extra-judiciales.  

Los documentos en sí no suelen tener popularidad como objeto de estudio ni por las 

Ciencias Sociales ni mucho menos por los teóricos del derecho. Lastimosamente los 

expedientes pasan a un segundo plano detrás de los focos de atención que acaparan las 

decisiones judiciales. Sin embargo, la práctica de archivo y documentación no es solamente la 

inscripción burocrática de palabras en papel. Aquella elaboración considerada como saber 

judicial se encuentra a lo largo y ancho del expediente y no puede reducirse a una sola 

notificación o solicitud del estado de abandono. Es decir que se construye colectivamente 

mediante la conjunción de acontecimientos, procesos y relaciones establecidas cotidianamente 

de manera más o menos formal y registrada de forma escrita. Veremos cómo a partir de este 

quehacer se da cuenta del compromiso de los actores judiciales hacia el expediente como 

fuente de autoridad (Derrida, 1997). 

Leticia Barrera en su etnografía sobre el espacio jurídico, precisamente sobre la Corte 

Suprema de Justicia (Barrera, 2012) resalta el valor material y simbólico de los expedientes 
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respecto al saber judicial construido. A partir de su etnografía es que consideramos incorporar 

una serie de preguntas a la guía original sobre el uso de expedientes y su significación para los 

actores.  

4. 1 Acceso a documentos  

Es importante destacar el acceso que tuvimos a los expedientes. En primera instancia y 

formalmente, los expedientes son restringidos y no accesibles al público en general a ser 

objeto los niños, niñas y adolescentes. No obstante, al tratar con situaciones de NNyA 

reparamos en el grado que manifestación de resistencia por parte de los actores judiciales al 

acceso de documentos. Dicha resistencia/apertura es trabajada aquí también a partir del acceso 

satisfactorio a los juzgados entrevistados. Cuestión que nos permite reflexionar acerca de la 

apertura del campo jurídico hacia otras disciplinas y a la sociedad en su conjunto. Para un 

fructífero análisis contrastamos los datos extraídos de la práctica judicial concreta con la teoría 

sociológica y la doctrina del derecho, sirviéndonos de herramientas conceptuales para iluminar 

los datos.  

Al concurrir a un juzgado uno no puede dejar de notar la cantidad de documentos, 

papeles y legajos que diariamente son extraídos de los estantes clasificados alfabéticamente 

para ser consultados y así nuevos folios incorporados, firmados, despachados y vueltos a 

archivar hacia fin de la jornada. El cúmulo de expedientes va formando pilas de papeles 

agrupadas en carpetas de colores que durante el transcurso de la jornada judicial van 

metamorfoseándose, subiendo y bajando y volviendo a subir un poco más en alusión al ritmo 

del personal judicial.  
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ILUSTRACIÓN 1: ARCHIVO DE EXPEDIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 Fuente: Imagen extraída por el entrevistador en el juzgado D. Septiembre 2012. 

 

Las columnas de papeles parecen no estorbar a nadie. Cada profesional sabe dónde está 

el expediente que anda necesitando y si falta alguno, rápidamente se pone en marcha su 

búsqueda porque “en algún lado andará” (tal como menciona un abogado sin preocuparse 

mucho mientras dialoga con la trabajadora social del juzgado D). Lo que al ajeno podría 

resultarle caótico o desordenado, al propio le resulta familiar y natural atendiendo su propia 

lógica burocrática. 

Entre una pila de papeles alrededor de la mesa del despacho le solicitamos al juez Ñ el 

acceso a los expedientes tratados en su juzgado. Para nuestra sorpresa, la normativa de no 

permitir a ajenos ver expedientes de NNyA, el juez aceptó de buen grado y al finalizar la 

entrevista nos presentó al equipo de servicio social para que nos instruyan y acerquen los 

documentos que necesitásemos. Incluso nos facilitó una mesa libre para poder trabajar los 

expedientes con mayor tranquilidad. Sorpresivo realmente ya que era el 7to entrevistado al que 

le solicitábamos ver algún expediente de control de legalidad de su juzgado pero el primero en 

permitirnos tener acceso. En seis oportunidades anteriores los entrevistados se negaron 

rotundamente. Los expedientes de familia son reservados pero, como menciona el juez P4, uno 

puede tener acceso en ciertos casos “conservando las complicidades de cortes” especialmente 

si es para algún estudio o evaluación. Con la consideración máxima de asegurar siempre la 

identidad de los involucrados.  
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De la muestra obtenida de 16 juzgados de familia solo 4 nos permitieron tener acceso a 

sus documentos. Es decir, solo ¼ del total de juzgados entrevistados. Interesante fueron las 

justificaciones y/o explicaciones otorgadas por los entrevistados, a lo cual podemos inferir 

también las respuestas de acuerdo al cargo o rango dentro del juzgado.  

CUADRO 12: ACCESO A CASOS DE EXPEDIENTE I, II, III Y IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordemos el cuadro sobre acceso a los casos de expedientes presentado en el 

Capítulo 1, incorporando ahora la categoría de rango o cargo profesional dentro del actor 

dentro del juzgado de familia. Los jueces entrevistados que se negaron alegaron a su agenda 

acumulada de audiencias y a la falta de tiempo para ocuparse del asunto. No fue así en cambio 

las explicaciones de los actores que ocupan cargos inferiores al del juez. Excusas referidas a la 

autoridad dentro de la estructura de poder del juzgado justificaron su negativa. “No te los 

quieren dar. Y yo tampoco te lo voy a dar… Si el juez no te lo quiere dar, un trabajador social 

no te lo puede afanar” (P11). Cita de lo más contundente al poner el acento en la presunta 

ilegalidad del pedido; una cuestión de la cual no habíamos considerado. 

Respecto de los 4 casos en donde sí nos permitieron trabajar con expedientes, la 

autorización fue otorgada siempre por la figura del juez. Es necesario aclarar que no tuvimos 

acceso ‘ilimitado’ a los archivos de los juzgados. Concretamente nos interesaba que los 

Juzgado Entrevistado Rango 

Acceso a 

expedientes 

A P1 Juez NO 

B P2 Juez NO 

C P3 Secretaria Interina NO 

D P4 Juez SI 

E P5 Juez NO 

F P6 Trabajadora Social NO 

G P7 Juez NO 

H P8 Secretario NO 

I P9 Juez NO 

J P10 Juez NO 

K P11 Trabajadora Social NO 

L P12 Juez SI 

M P13 Juez NO 

N P14 Juez SI 

Ñ P15 Juez SI 

O P16 Secretario NO 
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propios entrevistados elijan aquel caso en el cual el propio actor se haya sentido satisfecho con 

lo resuelto, con las decisiones y estrategias de intervención llevadas a cabo. Nos resulta 

interesante este giro hacía el énfasis en el éxito o satisfacción de un caso de NNyA desde la 

mirada del actor judicial. Durante las entrevistas se observaba que los entrevistados 

rememoraban más detalladamente algunos casos sobre otros y éstos eran utilizándolos 

especialmente como ‘herramientas casuísticas’ del discurso. Por ejemplo, al preguntar sobre la 

relación entre los juzgados y las defensorías zonales los entrevistados en su mayoría referían a 

la vez que le tocó tal caso dónde paso tal cosa con tal empleado administrativo.  

El interés en ahondar por el camino de la auto-mirada que los actores tenían respecto de 

su propio quehacer jurídico, se refleja metodológicamente durante el procesamiento de los 

datos y la creación de códigos. Es así como surgieron códigos desde el campo empírico como 

‘éxito, satisfacción y orgullo’, ‘como debería ser/disconformidades’ y ‘vocación y servicio’. 

En la búsqueda de la propia percepción y apreciación del actor dentro del entorno jurídico fue 

la observación que Julieta Grinberg realizó en colaboración con la presente investigación al 

momento de realizarse el trabajo de campo. Agradecemos expresamente su consejo de utilizar 

la anécdota, la herramienta casuística del actor judicial, como fuente de dato.  

El modo de acceso en los 4 casos fue bastante similar: el juez presentó a algún 

miembro del despacho (principalmente su secretario privado y/o trabajadora social) quién 

brindó un espacio dentro del juzgado para poder trabajar tranquilamente. Dentro de los 

referidos a controles de legalidad (casos de diversa índole como de patria potestad, 

manutención del menor, etc., no hubieran sido pertinentes al objeto de estudio), el actor 

facilitaba algún expediente que se acordaba a partir de lo que había decidido como juez. Solo 

la juez P13 acercó directamente el expediente al que hizo referencia al preguntarle por aquél 

caso que más le haya ‘tocado’ y la única que se acordó el nombre del chico. Resaltando 

además, que teníamos las puertas abiertas del juzgado y nos invitaba a volver las veces que 

queramos. La misma actitud receptiva y abierta se vió exteriorizada en el resto de los 

profesionales del juzgado M manifestando su interés en recibir este trabajo de investigación 

una vez concluido.  

4.2 Lo escrito, friccionando la realidad 

Trabajadora social del juzgado L: no se cuanta información vas a poder sacar del 

expediente. 
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Entrevistadora: ¿Por qué? 

TS: el expediente no refleja la realidad [del niño]. 

Entrevistadora: ¿Cómo es eso? 

Lo escrito. Lo escrito en tanto creación. Lo escrito en tanto construcción del saber 

judicial que en su quehacer cotidiano cristaliza el tras-de-escena de las decisiones judiciales. 

Al hablar de lo escrito nos referimos a los documentos, archivos y textos que se generan y 

producen dentro y a causa de la práctica jurídica. Los juzgados llevan el seguimiento de los 

casos a través de la práctica de archivo y documentación. La idea de “backstage” o tras-de-

escena supone una cantidad de acontecimientos, procesos y relaciones plasmados en forma 

escrita pero que su elaboración se realiza tanto por esta vía (solicitaciones o notificaciones) 

como también por vía oral a partir de audiencias, citaciones e incluso diálogos informales 

entre profesionales del mismo juzgado. 

Los expedientes hablan de acontecimientos, registran procesos e instituyen relaciones 

de conocimiento y practicas dentro del aparato judicial (Barrera, 2012). Se registran 

acontecimientos y procesos que son llevados a cabo por los diversos actores intervinientes en 

un caso. Los acontecimientos pueden ser variados, desde la notificación del traslado del niño a 

un hogar convivencial, el pedido de informe psico-social por parte de los profesionales de una 

institución como un hospital, hasta la ratificación de la denuncia cometida en la Oficina de 

Violencia Doméstica. Constatan un hecho ya cometido como una solicitud a futuro. Por 

ejemplo, la realización de una audiencia entre las partes y la referencia -no menor- de la 

inexistencia de la misma: “A la audiencia señalada para el día de la fecha… de Diciembre de 

2011, llamado que fuera a viva voz las partes convocadas a la audiencia, nadie compareció. 

Conste. Prosecretario.” (Caso III). Veamos un ejemplo de pedido de una audiencia realizado 

por alguno de los actores administrativos o judiciales intervinientes.  
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ILUSTRACIÓN 2: SOLICITUD DE AUDIENCIA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Foto extraída por el entrevistador en el juzgado de familia M. Octubre 2012. 

Los procesos manifestados en los expedientes pueden resultar confusos y hasta 

contradictorios. Los juzgados son los ‘portadores’ de los expedientes pero no los únicos 

actores intervinientes en querer resolver un conflicto familiar. Por el contrario, diversos 

organismos judiciales y/o administrativos e instituciones públicas o privadas participan más o 

menos colaborativamente en la puesta en práctica de programas y estrategias.  

El ejemplo más claro son las estrategias de intervención, diseñadas y ejecutadas por los 

distintos profesionales de las defensorías zonales y juzgados de familias. Estas pueden acordar 

el servicio social de hogares convivenciales y/o la inscripción en instituciones para la droga-

dependencia, alcoholismo y maltrato doméstico. No siempre los procesos y programas 

llevados a cabo para el cumplimiento de estas estrategias persiguen una misma línea de 

pensamiento o son coherentes entre sí. En este sentido, para la solución de un conflicto 

familiar las estrategias de intervención van a ser abordadas y analizadas a la luz de la 

trayectoria de los casos en una sección aparte del presente capítulo. El trabajo con las 

estrategias de intervención, poder detectarlas y analizarlas en profundidad, permite un 

conocimiento mucho más rico respecto a los diversos enfoques que, en un caso concreto, se 

vuelven prácticas concretas.  



DESALVO, María Clara 

Los juzgados de familia en escena. El campo jurídico del Derecho de Familia. 

93 

 

El hecho de la institucionalización de relaciones de conocimiento y prácticas dentro el 

aparato judicial infiere directamente a la puesta en práctica del circuito aceitado por 

notificaciones como ‘hace saber’, solicitudes y resoluciones entre los entes judiciales y extra-

judiciales. Del mismo modo se institucionalizan relaciones que se expiden desde el espacio 

judicial hacia otros ámbitos. En el Caso I la defensoría zonal pide que se solicite judicialmente 

el impedimento de que la madre vea al chico. Desde el Ministerio Público a 5 días de dicho 

pedido expide lo siguiente: “atento a las especificaciones caracterizadas del caso, nada 

observa el ministerio a la prohibición de acercamiento de la progenitor de mi representado a 

este así como a la institución en la que se encuentra”. Acto seguido el juzgado autoriza la 

prohibición y requiere que se notifique a la madre por intermedio de la Policía para que se 

haga efectiva. Los expedientes establecen los límites de su propia realidad, es decir, aquella 

realidad en y por la cual se constituye la actividad judicial. Los mismos contienen imperativos 

que ponen en marcha reacciones como tratándose de fórmulas que consisten en sí mismas en 

la ejecución de actos oficiales (Barrera, 2012: 82).   

Volvamos a las palabras de la trabajadora social destacadas en al principio del apartado 

sobre cómo es eso que el expediente no refleja lo que pasa en concreto sobre el conflicto por el 

que se recurre al Poder Judicial. En palabras de P2: “Aparte,  a veces escribimos irrealidades. 

Esta ajustada a derecho pero a lo mejor un abogado muy habilidoso o negligente o no tiene 

tanta experiencia, no trasunta la realidad familiar (…) Resolvemos en base a lo que está en el 

expediente y no tiene anda que ver con… la vida de la familia pasa por un lado y la vida del 

expediente pasa por otro”.  

Por otro lado, tal como se escucha en los pasillos tras las corridas de los abogados para 

firmar una notificación, P8 destaca la importancia de la palabra escrita: “Vos vas a ver que lo 

que se dice por escrito es lo que vale. Es una frase muy remanida. Si no está dentro del 

expediente no vale, no existe porque una cosa es lo que se dice y otra es después lo que se 

hace ¿entendés? No siempre lo que se escribe es lo que interesa a la persona que en ese 

momento tiene el expediente”.  

Parecería ser entonces que más allá del valor que el actor le dé a la palabra escrita, 

existe una brecha entre el discurso y la práctica, entre la oralidad y la escritura. Desde la 

mirada de los actores judiciales lo escrito es lo oficial, lo que está dentro del expediente. A 

pesar que la mayoría de las decisiones pasen por el camino de la oralidad. Como bien apuntala 
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P11 el derecho construye narrativas, ficciones que pueden como no -y ahí está el punto y su 

diferencia- reflejar la realidad del conflicto familiar.  

La segunda pregunta que se dispara es entonces ¿para qué hacerlos? Acaso, ¿cuál es la 

centralidad y objetivo del expediente si después el conflicto resuelve por otros canales? Es que 

justamente los dispositivos que articulan la interacción de la institución judicial con el exterior 

son los expedientes. Continuando con P11, el entrevistado describe breve pero claramente la 

relación de lo jurídico con el resto, todo aquello extra-judicial que pertenece a la vida misma. 

“A veces también construimos ficciones. La vida de la gente va así: hay un momento que 

entra, lo toma [a lo judicial] y después sigue. Pero cuando hay un niño en situación de 

vulnerabilidad la justicia está obligada a actuar de oficio. En la medida que hay una 

suposición de que hay un niño victima de maltrato, el Estado tiene la obligación de intervenir. 

Y es ahí donde a veces estás engrampado y terminas armando ciertas narrativas para decir, 

no es tal malo. O amplificando. Ay no, ¡Esto es maltrato! Hoy recibimos una denuncia… yo 

estaba indignada” (P11).  

Interesante sería trabajar en la consideración dual del Poder Judicial, si bien eso 

respondería a un análisis mucho más profundo acerca de las miradas que se tiene desde el 

Poder Judicial sobre la familia. El análisis sobre los registros ideales de discursos y prácticas 

de Grinberg (2006), tanto el registro tutelar como el registro de los derechos de los niños, 

podría servir en un futuro en este sentido. Podemos comprender lo legal como una 

composición colectiva amalgamada burocráticamente en expedientes. En tal sentido el 

derecho es consecuente de la norma y no tan solo de la decisión final de un proceso judicial. 

4.3 La anécdota como recurso: el uso de caso 

Como bien mencionamos anteriormente, la referencia a un caso concreto como recurso 

explicativo de lo que se quiere o pretende decir es de uso reiterado y frecuente entre los 

distintos entrevistados. Veamos la reflexión en tanto auto-mirada de P11: “¿Quién va a decir 

que no quiere hacer algo bueno para un niño? Nadie. Ahora, ¿qué es lo bueno para un niño 

cuando hay un conflicto? Y por eso te contestan que es casuista”. Los casos judiciales 

concretos son modos de ejemplo que sirven al interlocutor para explicar, explicitar y/o 

justificar lo que se quiere decir. Al interrogar sobre la Convención sobre los Derechos del 

Niño el uso del caso fue realizado por P1. “Es que no lo vas a poder entender teóricamente, 

por eso te estoy poniendo esto. Como éste, te voy a poner tres ejemplos más”.  
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Hartos relatos sobre casos de NNyA fueron referenciados al momento de contestar a un 

interrogante que la mayoría de las veces buscaba una respuesta más abstracta y generalizadora 

del propio accionar judicial. Tal es así que desde el análisis de las entrevistas se necesitó 

construir un código específico, “ref. al caso”, para codificar toda inferencia a un caso concreto 

y al uso de la casuística como recurso fundamental del ejercicio del Derecho. “Siempre 

acordate: ¡Es casuista! Al caso concreto. Eso hace a la dignidad del ser humano” (P5). 

Siguiendo esta línea de pensamiento y observando el uso primordial que los actores 

judiciales les dan al caso es que decidimos utilizar la herramienta de anécdota o casuística -

dependiendo desde qué Ciencia Social se esté mirando-, para poder conocer los modos de 

pensamiento y representación simbólica de los entrevistados. El criterio seleccionador de los 

casos se basó en una elección personal del entrevistado a presentar el caso que cumplía con 

estos dos interrogantes: 

 ¿Cuál es el caso que más le significó o “lo/la tocó personalmente”? 

 Si tuviera que decirme un caso en el que se ha sentido conforme y otro dónde no, 

¿éstos cuáles serían? 

Estas preguntas fueron agregadas a la guía de preguntas inicial y sirvieron para conocer 

que piensan y con que se identifican los entrevistados. Al mismo tiempo fue utilizado como 

estrategia de pedido de acceso a esos casos que el propio actor mencionó. De ningún modo los 

casos seleccionados pueden dar cuenta de una muestra representativa de los casos que en su 

totalidad se trabajan dentro del Poder Judicial por los juzgados de familia. 

Los cuatro casos ilustrativos elegidos por los propios actores sirven para conocer de 

primera mano el quehacer jurídico. No es tan relevante al objeto de estudio el relato de la 

trayectoria del niño como el desencadenamiento de los engranajes del Sistema Judicial que el 

caso suscita. Dichos casos ilustran el funcionamiento y dinámica del engranaje judicial, al 

tiempo que permiten vislumbrar significados y valorizaciones tanto por el criterio 

seleccionador del caso como por la dinámica ejecutada al interior del expediente entre 

organismos judiciales y extra-judiciales.  

Ya vimos el modo y algunos obstáculos por los que tuvimos que atravesar para tener 

acceso a los expedientes. El pedido de expedientes a todos los entrevistados y su 

correspondiente respuesta positiva/negativa permitió trabajar también el significado que los 

actores judiciales le dan a la palabra escrita y al conocimiento jurídico desarrollado entre 
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oficios. No es de menor relevancia que de los 16 entrevistados solo cuatro hayan aceptado el 

pedido de acceso a expedientes. Seguidamente abordaremos los cuatro casos ilustrativos de 

cuatro juzgados diferentes a lo que hemos tenido acceso.  

Es importante no dejar de mencionar que al momento de permitirnos ver los 

expedientes hicimos la aclaración que omitan los casos por divorcio o tenencia compartida 

entre padres, adopción internacional, manutención, etc.; ya que si bien se encuentran 

justificados por el Interés Superior del Niño no corresponden a problemática trabajada aquí. 

Este fue el caso de P2 quién nos acercó la sentencia de un caso sobre tenencia compartida 

entre la madre y el padre. A su vez, es importante recordar que por una cuestión de resguardo 

de la identidad de los NNyA mencionados es que no me posibilitaron la copia de los 

expedientes, por lo que tuve que transcribir en puño y letra el contenido del expediente 

incluyendo oficios de las diversas partes y organismos judiciales y extra-judiciales 

involucrados. 

CUADRO 13: CASOS DE EXPEDIENTES (DATOS BÁSICOS) 

 CASOS DE EXPEDIENTES 

I II III IV 

NNyA EM CH y FH TZ JO 

Juzgado D Ñ M L 

Juez P4 P15 P13 P12 

Ingreso 14/06/2012 31/08/2009 09/05/2011 27/01/2012 

Carátula 
Control de 

Legalidad 

Control de 

Legalidad 

Control de 

Legalidad 

Control de 

Legalidad 

Defensoría 

Civil 
Gaviota Perdiz Gaviota Coliflor 

Defensoría 

Zonal 
Roble 

Palo 

Borracho 
Sauce Jacarandá 

 

El cuadro presenta los cuatro casos de acuerdo a los datos del expediente: su objeto 

(NNyA), organismos judiciales y administrativos intervinientes, fechas de ingreso y egreso y 

carátula. Todos los casos ingresaron a partir del proceso del control de legalidad. Los nombres 

de los NNyA involucrados fueron reemplazados por siglas a fin de resguardar su identidad. Al 

mismo tiempo tanto las defensorías civiles como las defensorías zonales, dependientes del 

Poder Judicial y del sistema administrativo del GCBA.  
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A continuación realizamos una síntesis de la transcripción del expediente. Los 

expedientes suelen ser muy abultados, consensados de notificaciones y pedidos entre las partes 

como pueden serlo el juzgado, la defensoría civil, los organismos administrativos como la 

defensoría zonal que trabajó la situación familiar previamente y el Consejo de Derechos de 

NNyA, las instituciones administrativas como hogares y hospitales. Por una cuestión de 

densidad y mayor fluidez se realizaron síntesis de las trayectorias de los casos destacando las 

instituciones intervinientes, los personajes (niño/s, miembros familias, etc.), principales 

acciones y estrategias elaboradas para el caso concreto. Se resaltan también las fechas de 

ingreso y egreso (si es que la hay) del Sistema Judicial. En las siguientes transcripciones se 

realizaron una reconstrucción de la historia de cada NNyA conjuntamente con su trayectoria 

institucional a partir de los oficios adjuntados al mismo.  

Es necesario aclarar que dicha reconstrucción no fue para nada sencilla debido a las 

lagunas al interior de los expedientes (omisión de información). Se suscitan también 

incongruencias en las fechas establecidas por las partes y hasta contradicciones en el accionar 

de los organismos. Podemos destacar como una característica generalizada la de confundir el 

nombre utilizado para identificar a los NNyA y a los miembros de su grupo familiar, ya que 

muchas veces se pronuncia distinto por lo que se lo termina escribiendo de forma incorrecta o 

se utilizan segundos nombres cuando el involucrado se identifica con el primero. Por ejemplo 

en el Caso IV donde se nombra al bebé directamente con otro nombre respecto al que la madre 

hace referencia. De los cuatro casos solo uno utiliza el nombre del niño correctamente y de 

igual manera por todos los organismos intervinientes. Tales errores o confusiones podrían 

servir para un futuro análisis sobre la aproximación y dedicación que los actores poseen de los 

casos. Por todo lo mencionado recomendamos prestar atención a los modos de intervención 

estatal tanto administrativa como judicial.  

3.3 Caso I   

Trayectoria del expediente 

 

 

 

Familia  Hospital  Hogar 
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El Hospital Gutiérrez toma conocimiento de la situación del niño EM, donde se 

encuentra internado con encefalopatía epiléptica refractaria y Síndrome de Dumping con 

deterioro neurológico. La Guardia Jurídica Permanente de Abogados (GPA) intentó que 

hiciera cargo de EM la madre, A, pero considerando la gravedad del diagnostico los 

profesionales de GPA consideran indispensable el traslado a un hogar acorde a su situación y 

con atención especializada de su patología. La GPA destaca que la madre se encuentra en 

situación de calle.  

Desde el 30/1/2012 el CDNNyA solicita una vacante urgente para un hogar con 

atención especializada. Cinco meses más tarde la situación de EM pasa a manos judiciales con 

la figura de Control de Legalidad trasladándolo al Hogar S con atención especializada. Para 

justificar la medida implementada se ajuntan informes de la defensoría zonal Roble e historia 

clínica anteriores. El juzgado notifica conocimiento y solicita historia clínica previa. A partir 

de la audiencia previamente asentada, la defensoría zonal solicita el impedimento de que la 

madre vea al niño sin que quede por escrito la justificación de la medida. El Ministerio 

Público y el juzgado autorizan la prohibición.  

El juzgado establece una nueva audiencia con la madre para el 11/08/2012, pero la 

misma manifiesta no haber recibido la citación al no vivir en el domicilio que tenia notificado 

el Poder Judicial. La madre, por su parte, manifiesta tener un otorgamiento de vivienda propia 

del GCBA para habitar pero no cuenta con los servicios básicos. Se le avisa que tiene 

prohibido el acercamiento a su hijo y al retirarse no firma el oficio ya que consultaría con su 

abogada. La letrada de la madre solicita se reconsidere apelación a la resolución de 

prohibición de acercamiento al causarle gravamen irreparable al contacto materno-filial y la 

medida considerada como excesiva  y abusiva. En respuesta a la apelación de la letrada el 

Hogar S realiza un informe justificando la prohibición de acercamiento debido a que la madre 

transgredía constantemente el encuadre establecido por la institución pero no especifica ni 

detallada cómo lo hacía. Se notifica una segunda audiencia con la madre, letrada, 

profesionales del Hogar S y el juez P4 para el 30/10/2012. Este es el último oficio adjuntado al 

expediente. Suceden 4 meses y 16 días (categoría: tiempo observado). 
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3.3 Caso II 

Trayectoria del expediente 

 

 

  

La situación de CH y su hermano FH (5 y 4 años) se remonta al año 2008 donde la 

defensoría zonal Palo Borracho toma conocimiento de que ellos -quienes conviven con su 

madre y abuela- podrían verse afectados por reiteradas, continuas y periódicas situaciones de 

violencia. El padre habría lesionado en reiteradas ocasiones a la madre y abuela en presencia 

de CH y FH por lo que solicitaron la prohibición de acercamiento del padre hacia la abuela 

(primer medida de protección de derechos). La defensoría zonal citó a la madre y abuela pero 

nunca asistieron a las entrevistas pautadas. De modo que la trabajadora social del equipo de la 

defensoría zonal se presentó en el domicilio del grupo familiar para tomar contacto aunque 

nunca fue atendida ni respondieron a los llamados.  

Un segundo hecho de violencia se constata al año siguiente por los golpes propiciados 

por el padre hacia la madre que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en el Hospital 

Ramos Mejía. Interviene el Juzgado Nacional Correccional y la Oficia de Violencia 

Doméstica. Este último organismo realiza un informe donde se describe una problemática 

vincular violenta en el núcleo familiar destacando a la madre como ‘despreocupada, 

negligente y naturalizando algunos hechos’. Por lo que la defensoría zonal se vuelve a 

presentar en el hogar como segunda medida de protección de derechos. Sin embargo, el 

organismo administrativo destaca el fracaso de las medidas de protección implementadas y en 

vistas a superar la situación de violencia se establece la medida excepcional por 90 días en un 

hogar convivencial para los chicos CH y FH, garantizando el vínculo con la madre y abuela. 

La madre se niega rotundamente a entregar sus hijos y solicita la intervención de la policía 

como medida cautelar para salvaguardar la integridad psico-física. Los chicos ingresan al 

Hogar L (1° Hogar) y se prohíbe el acercamiento del padre.  

En menos de un mes los hermanos son trasladados a otro hogar convivencial. Son 

institucionalizados hasta el cese de la medida excepcional (90 días) y al no tener conocimiento 

de violencia y a que la madre está realizando tratamiento en el Centro Integral de la Mujer, los 

chicos vuelven al núcleo familiar. Las visitas de las trabajadoras sociales constatan el 

Familia  1° Hogar  2° Hogar  Familia  3° Hogar 
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compromiso de la madre por la salud de los chicos queriendo también inscribirlos en un jardín 

maternal y manteniendo orden y limpieza de la vivienda. Durante este período se asignan dos 

programas al núcleo familiar: el Programa de Acogimiento Familiar y la Asignación de beca 

para sostenimiento de estrategias.  

En 2011 la situación de los chicos vuelve a ser reconsiderada desde el ámbito judicial 

ya que la madre, la abuela y los chicos se presentan acompañados por una psicóloga de la 

Dirección de Niños, Adolescentes, y Familia ante el Ministerio Público, de la defensoría civil 

Perdiz para manifestar la continuidad de problemas de violencia familiar. El padre no vivía 

con ellos pero merodeaba la cuadra y en varias ocasiones los insultaba y amenazaba. La madre 

admitió que no se había recuperado de su adicción pero que estaba dispuesta a realizar un 

tratamiento. La abuela no podía hacerse cargo de sus nietos. A partir de este hecho se decide 

una medida de protección excepcional de derechos de los hermanos CH y FH para que 

ingresen en un hogar por 90 días. Los chicos son trasladados al 3° Hogar en 20/1/2011. 

El próximo oficio se constata 7 meses después de la institucionalización por medio de 

la defensoría zonal Palo Borracho solicitando el estado de adoptabilidad de los hermanos. 

Durante este período se argumenta que se han agotado las medidas provistas a resguardar los 

derechos de los chicos. Se tuvo una entrevista con el padre, quién afirmó que tanto él como la 

madre siguen consumiendo juntos y que ninguno de los dos podría responsabilizarse de sus 

hijos. Una posterior entrevista con la abuela y madrina de CH confirmaron lo dicho por el 

padre y que lo mejor sería que permanezcan en el hogar. Estas entrevistas se hicieron a los 5 

meses de estar los chicos en el hogar pero no se anexan los informes sobre las entrevistas por 

parte de la defensoría zonal. Por otro lado, la estrategia de búsqueda de familia ampliada 

fracasa en el intento que algún familiar quisiera hacerse cargo de los chicos. Todas estas 

medidas sirvieron como justificación para solicitar el estado de  abandono y posterior estado 

de adoptabilidad.  

Se solicita el estado de adoptabilidad pero no se decreta a partir de la solicitud de 

medida cautelar de no innovar hasta que egresen del hogar en guarda con una familia. Los 

chicos pasan otros 11 meses más institucionalizados hasta que se realiza una audiencia con 

profesionales para la búsqueda de una familia alternativa como única posibilidad de egreso de 

los niños del hogar. Se vuelve a solicitar el decreto del estado de adoptabilidad.  
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En tres años y dos meses hasta la fecha los chicos siguen institucionalizados, con pleno 

conocimiento y argumento de los propios actores judiciales y administrativos del fracaso de 

las medidas concernientes a la protección de derechos y vinculación de los chicos con su 

familia nuclear y/o extendida. 

3.3 Caso III 

Trayectoria del expediente 

 

 

 

 

Se inicia el control de legalidad por medio de la medida de protección de derechos 

realizada para la joven C  y su hijo TZ (16 años y 5 meses). Ambos son trasladados al Hogar E 

para madres con hijos.  Más de un año antes estando C recientemente embarazada, la GPA 

toma conocimiento de la situación a partir de su internación en el Hospital por consumo y en 

situación de calle. El informe de la asistencia social del GCBA determina que su principal 

problema no era su adicción sino su patología psiquiátrica. Una vez estabilizada C realiza un 

tratamiento ambulatorio aunque no cumplía con las indicaciones del tratamiento. Nace TZ y se 

acuerda medida de protección para ambos ya que no estaban dadas las condiciones para que 

viva con su grupo familiar.  

El juzgado cuenta con el apoyo de la madre de C y abuela del bebé. Tres meses más 

tarde se notifica que sólo permanecerá en el Hogar E, se argumenta la falta de predisposición y 

reacciones violentas de la madre.  A los dos días de tomada la medida y reguardando el 

vínculo materno-filial por un amplio margen de visitas. Ella visita a su hijo en el Hogar y 

durante una salida no lo devuelve a la institución. Pasan días hasta que se presenta en la 

defensoría zonal Sauce y se decide la internalización conjunta de ambos. 

El Ministerio Público pide la actualización de estrategias de intervención. A menos de 

un mes de lo sucedido C es internada en el Hospital por nuevos episodios de excitación, 

reconociendo que actualmente no se siente en condiciones de ocultase de su hijo. A los 6 

meses de su institucionalización TZ por decisión del juzgado es trasladado al 2° Hogar. Allí 

permanecerá por otros 11 meses más hasta la última fecha observada (30/10/2012).  El 

Familia/Situación de calle     Hospital    Familia     1° Hogar 

madre e hijo      1° Hogar solo hijo      2° Hogar hijo    3° Hogar 

hijo 
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juzgado cita una audiencia antes de que termine el año 2011 pero ni la familia ni los 

profesionales de la defensoría concurren. En un oficio de principios del 2012 el CDNNyA 

resalta la necesidad de declarar el estado de adoptabilidad debido a que la familia no puede 

garantizar mínimamente el ejercicio de los derechos de TZ. En seis párrafos se detallan la 

justificación de dicha solicitud, subrayando -literalmente- que no se han obtenido los 

resultados positivos esperados por las medidas de protección realizadas. Se destaca un hecho 

confuso catalogado como abandono cuando los informes del Hospital dan cuenta de una 

internación por un episodio de excitación. Se argumenta que TZ está hace año y medio 

institucionalizado pero en vez de revertir la situación TZ éste es traslado por tercera vez a un 

nuevo hogar. 

A partir de aquí se inicia un periodo confuso. El Hogar M (3° Hogar) realiza un extenso 

informe (no se anexaron informes realizados por el 2do Hogar por más que fueron solicitados) 

en donde se detalla su desconcierto al llevar a cabo dos estrategias tan opuestas: una es la 

vinculación con la madre y abuela solicitando amplio margen de visitas y por otro es la 

solicitud del estado de abandono. La abuela manifiesta con los profesionales del hogar que en 

la defensoría le dijeron que se busque un abogado si no quería perder a su nieto y que tuvieron 

que hacerla elegir entre su hija discapacitada y su nieto TZ. Si bien en ciertos casos ambos 

procedimientos pueden ser parte de una misma estrategia, se remarca la falta de un espacio de 

intercambio y comunicación entre equipos de las diferentes instituciones y organismos 

involucrados. El Hogar observa decisiones diferentes entre los actores.  

En consecuencia, se realiza una audiencia entre profesionales de los distintos 

organismos quienes concuerdan a realizar un trabajo arduo de intento de vinculación antes de 

que se tome una medida definitiva. El Hogar M toma la posta respecto de la protección de TZ 

siendo el que proponga las estrategias. Se intenta la vinculación con el esposo de la abuela y se 

realiza una solicitud de visitas para el marido de la abuela. Nueva información modifica el 

enfoque de la estrategia de intervención: el esposo de la abuela estaba denunciado por 

violencia doméstica por una de las hijas de la abuela, hermana de la madre de TZ. Ante el 

conocimiento de estos hechos la abuela argumenta que no es tan grave la situación ni que se 

puede poner en cuestionamiento el cuidado de TZ cada vez que exista un hecho de violencia. 

El equipo evalúa que no están dadas las condiciones para que TZ egrese del hogar con el 

grupo familiar pero si vale repensar nuevamente la posibilidad de adopción de TZ. TZ pasa 
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institucionalizado todo el periodo observado, un año y medio pasando por una multiplicidad 

de medias y enfoques adoptadas. 

3.3 Caso IV 

Trayectoria del expediente 

 

 

 

Se da conocimiento al organismo de administración local de un bebé recién nacido en 

el Hospital a partir de la entrega frustrada de éste a un matrimonio por parte de su madre. 

Interviene el Servicio Social del Hospital y la GJP que adopta una medida de protección 

integral de derechos manteniendo al niño JO en el Hospital hasta se normalice la situación y se 

aseguren sus derechos. A más de un mes de estar hospitalizado se resuelve que el bebé vaya al 

Hogar N. La madre lo visita diariamente y los informes del hospital describen un buen trato de 

su parte encontrándose ‘alineada y en buenas condiciones’. Los informes también detallan la 

situación de la madre: vive en la Villa 31 con una de sus hijas que no va a la escuela, es 

cartonera y los vecinos la ayudan con comida, tiene problemas de consumo pero con intención 

de recuperarse.  

Posterior a la feria judicial se designa un juzgado y se notifica al Ministerio Público 

quién pide un informe al Hogar sobre la situación del bebé y fijan una audiencia con la madre 

y los profesionales intervinientes. Se notifica la audiencia en el juzgado a la madre en su 

vivienda en la villa y ella expresa el deseo de recuperar a su hijo y poder visitarlo en el hogar. 

El juzgado autoriza las visitas pero pide que la madre haya iniciado un tratamiento de 

adicciones en CENARESO. Se convalida la medida excepcional por otros 90 días más en el 

Hogar en tanto persistan las causas que dieron origen a la medida hasta el momento no se 

exponen las causas. No sabemos si es por su adicción, por el supuesto intento de dar el niño a 

un matrimonio, por vivir en la Villa 31, por haber dado otros hijos en adopción.  

A un mes de la audiencia con la madre y tras reiterados avisos de apercibimiento por no 

haber iniciado el tratamiento (no consta notificación de aviso a la madre) el juzgado decide 

suspender las visitas maternas en el Hogar. Esta medida se tomó a los 4 meses de estar el niño 

en el Hogar. El Hogar realiza un informe (el primero que aparece anexado al expediente) 

Hospital    Hogar   Familia adoptiva 
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recién a los 6 meses de encontrarse JO institucionalizado que notifica que no vinculación con 

algún familiar por lo que considera permitente evaluar la posibilidad de su adopción.  

El Ministerio Público a partir de los informes iniciales del Hospital y de acuerdo a los 

antecedentes de la madre resume que la misma no muestra genuino interés en su hijo cesando 

todo contacto e interés en recuperarse y decidiendo configurar el estado de abandono de JO y 

su consecuente estado de adoptabilidad. Se solicita requerir a RUAGA legajos de aspirantes a 

guarda adoptiva y se requiere la notificación a la defensoría zonal, el Hogar y la madre por 

intermedio de la Policial para que haga efectiva la notificación en la Villa 31. Se justifica el 

agotamiento de las medidas para concretar la vinculación del niño con su madre si bien esto no 

se evidencia en ningún informe u oficio. El juzgado selecciona un legajo de aspirantes y en 

menos de 10 días se otorga el niño al matrimonio. El expediente finaliza con la constancia de 

ratificación y firma de los adoptantes. Edad de JO al momento de decidir su adopción: 10 

meses. 

4.4 Trayectoria de los casos ilustrativos 

Una vez realizada las transcripciones de los expedientes y las reconstrucciones de la 

historias de NNyA, iniciamos una etapa de análisis más minucioso entre los cuatro casos 

ilustrativos. Desde las entrevistas la preeminencia de lo casuístico es evidente. P8: “hay casos 

y casos, pero digo (…) no hay una varita mágica para decir o una tabla que vos digas ‘no, en 

este caso se aplica tal cosa’”. Empero, consideramos importante realizar un análisis más 

exhaustivo de los casos desde un abordaje sociológico y con el propósito de desentrañar los 

modos y miradas circunscriptas al quehacer judicial; más allá de la caracterización particular 

que corresponde a cada caso en particular. Observamos los 4 casos de acuerdo a la 

información ampliada de cada uno. Incluye datos básicos, el tiempo observado y las 

características especificas particulares.  
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CUADRO 14: CUADRO DE EXPEDIENTES AMPLIADO POR TIEMPO OBSERVADO Y 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 

  

CASOS DE EXPEDIENTES 

I II III IV 

NNyA EM CH y FH TZ JO 

Juzgado D Ñ M L 

Juez P4 P15 P13 P12 

Carátula Control de Legalidad 
Control de 

Legalidad 
Control de Legalidad 

Control de 

Legalidad 

Defensoría Civil Gaviota Perdiz Gaviota Coliflor 

Defensoría Zonal Roble Palo Borracho Sauce Jacarandá 

          

Ingreso 14/06/2012 31/08/2009 09/05/2011 27/01/2012 

Egreso NO NO NO SI 

Tiempo observado 4 meses, 16 días 3 años, 2 meses 1 año, 5 meses, 21 

días 

9 meses, 3 días 

     

Características 

específicas 

Discapacidad del 

niño. Diagnóstico: 

Encefalopatía 

epiléptica refractaria. 

Síndrome de 

Dumping con 

deterioro neurológico 

Objeto 

expediente: 2 

hermanos 

Objeto expediente: 

solo al niño, pero las 

estrategias y 

programas de 

intervención familiar 

están enfocados en el 

niño y madre, menor 

de edad. Situación de 

calle + consumo de la 

madre 

Entrega frustrada 

de bebé recién 

nacido a 

matrimonio 

después del parto. 

Consumo de 

Madre 

 

El cuadro comprende un desglose analítico de las historias y trayectorias de los casos 

en distintas categorías comunes a todos los casos. Se destacan los ‘datos generales’, 

observables directamente en los expedientes: número de expediente, objeto, carátula (aspectos 

intrínsecos del expediente); juzgado y defensoría civil (órganos del Sistema Judicial); y 

defensoría zonal (dispositivo dependiente del órgano administrativo del GCBA). A su vez 

tenemos el período transcurrido en el que observamos el caso, obtenido por la diferencia de 

fecha de ingreso del expediente al Sistema Judicial y la última vez que tuvimos acceso a ese 

expediente.  

Realizamos una caracterización de los casos de acuerdo a las especificidades 

destacadas en cada expediente. Los juzgados al tomar conocimiento del caso destacan en su 
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primera página alguna característica del caso en carátula a modo de diferenciación e 

identificación del mismo. Por ejemplo el juzgado L para el Caso IV, remarca ‘Entrega 

frustrada a matrimonio’ y ‘Madre adicta’. Estas referencias condicionan el caso a futuro. 

Respecto del Caso III diferenciamos el objeto del expediente, el niño TZ, respecto del objeto 

que tendrán posteriormente las medidas y estrategias de intervención implementadas. Al ser la 

madre de TZ menor de edad, se la incorpora y considera para el abordaje de estrategias como 

lo fue la medida tomada para que ambos, madre e hijo, vayan a vivir a un Hogar convivencial. 

Volviendo al cuadro, todas las situaciones de NNyA ingresaron con la figura de control 

de legalidad (ver Capitulo 3, Parte A, Con lo administrativo). “Control de legalidad es cuando 

la defensoría zonal trabaja previamente. Trabajar con las familias ya no se hace desde lo 

judicial sino desde lo administrativo (…) cuando ven que ya están agotadas todas las 

instancias, piden la autorización judicial, que [lo que sea que hayan decidido] lo convalide el 

Poder Judicial. Y ahí empezamos a trabajar nosotros en conjunto” (P2). 

4.5 El tiempo como recurso 

A lo largo de las entrevistas fueron apareciendo vinculaciones hacia el transcurso del 

tiempo por el que acontecen las situaciones de los NNyA. Estos tiempos son plazos dictados 

por la práctica misma. “O sea, hay tiempo que no lo marca el derecho. Hay tiempos que los 

marcan la práctica, digamos” (P1). Desde esta mirada el tiempo que con-lleva un expediente 

dependen, según la mayoría de los entrevistados, a las características especificas y particulares 

de cada caso. Por lo tanto a lo largo de la observación de los casos ilustrativos destacamos el 

paso del tiempo y el uso de ese transcurrir para el quehacer jurídico. 

Considerando la fecha de ingreso del expediente al Sistema Judicial es que 

establecimos un período de tiempo observado que concluye con la última vez que se tuvo 

acceso al expediente. Para los cuatro casos fue el 31 de Octubre de 2012. Sin embargo, el 

tiempo observado varía entre 4 meses a 3 años de acuerdo a la fecha de ingreso de cada uno. 

La variable Egreso responde a si se ha llegado a un resultado a partir de las estrategias 

llevadas a cabo para con el niño/a y su familia. El Caso IV es el único al cual se llegó a la 

instancia de adopción.  

Los entrevistados acordaron en que no puede establecerse un plazo previamente 

estipulado para la implementación de los programas y medidas. Las medidas excepcionales de 

protección de derechos suelen tener un tiempo estipulado de 90 días pero pueden ser 
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prorrogadas repetidamente, como realmente sucede. Si bien el tema de plazos o ‘tiempos de 

espera’ es un tema recurrente en los actores, parecería no haber un criterio homogéneo en la 

implementación y duración de las estrategias. Se recurre al recurso ‘depende de cada caso’. 

Por ejemplo para el establecimiento de la figura de adopción es necesario establecer la figura 

del estado de abandono y el posterior estado de adoptabilidad del niño/a. “[Por ejemplo] si la 

madre lo entregó, decidió entregar en guarda para adopción es muy rápido para volver a 

citar, depende de si paso el plazo que dice el código ¿no? Y si hay una medida administrativa 

de salida del chico, del niño del hogar, luego refrenada por nosotros y eso deriva en declarar 

en estado de adoptabilidad va a tardar un poco más”. 

De modo que obtuvimos diferentes argumentos y explicaciones acerca de la rapidez y/o 

lentitud de los tiempos y plazos por parte de los actores. Por un lado, surgieron nociones de 

cambio del derecho en tanto referencias hacia los proyectos presentados en el Congreso para 

acelerar los tiempos de espera (de los chicos). El entrevistado P7 resalta el período de 6 meses 

de las medidas a tomar para con el NNyA pero con posibilidad de prórroga. “Detrás de la 

soga viene la vaca decía un refrán” en clara alusión a la posibilidad y capacidad de volver y 

volver a prorrogar la medida previamente tomada. Los tiempos no serán tan distintos si el 

actor judicial que interviene así lo desea.  

Interesante es la referencia realizada a un programa antes implementado a fin de 

proteger a los chicos que llegaban a manos judiciales. El dispositivo se llama Amas Externas. 

Según P5, “antes vos tenías un chiquito, se hacia la denuncia de su situación en riesgo y en 

menos de 24hs el chico estaba en un hogar de transito o con el programa de amas externas. 

Teníamos operatividad inmediata”. Contrariamente, P11 tiene una percepción distinta al 

funcionamiento y uso de lo que fue este programa: “amas externas tenían un programa que 

les dejaban los niños, nadie miraba nada (…) nada que ver a otros dispositivos donde se le 

dice ‘Señora venga y alimente al nene’, ‘venga y participe’. Eso te da ver si se conecta o no”.   

Por otro lado, vemos también la referencia directa a la subjetividad de cada actor 

interviniente. Tal como P6 revela: “cuando el caso se ve claro desde entrada, vos decís ‘esta 

mamá no lo registra, no hay vinculo’; entonces sin lugar a dudas...”. Se trata de actores que 

quieren incursionar en la idea/medida de adopción y enseguida otros que no quieren recurrir a 

la misma a menos que se agoten todas las medias previas posibles. La utilización de 

estrategias de revinculación es considerada por unos como pérdida el tiempo y no priorización 
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del niño mientras que su insistencia es vista por otros como sinónimo de centralidad en la 

familia y posibilidad de modificación de conductas. La adopción como estrategia última para 

la resolución de conflictos familiares, es cuestionada por los actores judiciales y parecería 

dividir las aguas dentro del Poder Judicial.  

Al indagar acerca de la importancia del tiempo transcurrido para el desarrollo de un 

caso, los actores entrevistados hicieron referencia a su utilidad como elemento de 

discernimiento y evaluación. “Porque enfría. El dispositivo judicial como dicen los 

antropólogos, quita las… apaga las realidades calientes. Quien viene a pelearse a la Justicia, 

esta tomado por el problema. El abogado mediatiza porque pone distancia. El proceso 

judicial tiende a enfriar. ‘Venga de dentro de…’, ‘vamos  a hacer una citación para…’ (P11). 

Es que el campo judicial es el espacio organizado en el que y por el que opera la 

transmutación de un conflicto directo entre las partes directamente interesadas en un debate 

jurídicamente reglado entre profesionales actuantes en representación de sus clientes.  

 4.6 “Más allá del resultado” 

Las trayectorias de los casos en tanto van avanzando las situaciones de los NNyA 

pueden observarse a partir de las estrategias, medidas y decisiones efectuadas por los 

operadoras y profesionales administrativos y/o judiciales. Conocer los actores intervinientes, 

las medidas, los programas implementados y la frecuencia y relevancia de las audiencias 

permite vislumbrar el modo y las formas en que se hace frente, desde la vía judicial, a la 

resolución del conflicto. Veamos cómo estos cuatro casos son abordados desde el juzgado de 

familia que les salió sorteado.  

Para una mayor comprensión y facilidad en el análisis identificamos a lo largo de cada 

expediente diferentes categorías que hacen al proceso global enmarcado en el expediente y 

que contemplan los diversos pasos, estrategias y decisiones puestas en marcha. A continuación 

se describen las categorías conceptuales trabajadas a lo largo del análisis y creadas a medida 

que trabajábamos con los expedientes.  

→ Trayectoria: los espacios físicos y de contención por los que transcurren los NNyA. 

→ Situación actual: a la fecha del 31 de Octubre de 2012 como último contacto con los 

expedientes. 

→ Audiencias: refiere a la cantidad de audiencias, es decir, la cantidad de veces que desde 

lo judicial se decidió tomar contacto con las partes de acuerdo al tiempo observado. 
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→ Programas: todos los programas de diversa índole para de sostén y acompañamiento al 

NNyA y a su familia. Son programas puestos en funcionamiento por el ámbito 

administrativo (dependiente del GCBA) y que de acuerdo a lo que el juzgado considere 

pertinente se va a pedir o solicitar la incorporación del caso a alguno/s de éstos 

programas con el fin verse amparada la estrategia de resolución de conflicto.  

→ Medidas: medidas judiciales amparadas en la Ley 26.061 y tomadas por el juzgado (ya 

sea el juez o su equipo) y que van a determinar en gran parte el rumbo del caso. Dichas 

medidas pueden ser medida de protección especial, medidas cautelares, prórrogas de 

medidas tomadas anteriormente, solicitud del estado de abandono y consecuentemente 

el estado de adoptabilidad de un NNyA. 

→ Actores intervinientes en expediente: corresponden a todos los organismos, 

dependencias e instituciones, ya sea del campo jurídico o extra-jurídico que 

participaron en las estrategias llevadas a cabo para con el caso. En algunos casos se 

trabajaron e intervinieron más actores que otros.  

→ Cambio de Estrategias: son los giros y modificaciones en el rumbo de las estrategias 

tomadas por el juzgado interviniente. No se observa a simple vista en los expedientes.   

Una vez consideradas las categorías conceptuales a partir de los expedientes, fuente 

primaria de datos, elaboramos un cuadro comparativo de los 4 casos. Las categorías pueden 

ser agrupadas en dimensiones que responden a su utilidad: como aspectos burocráticos, tiempo 

trascurrido, trayectoria y estrategias.  

 

CUADRO 15: CASOS DE EXPEDIENTES AMPLIADO GENERAL 

CASOS DE EXPEDIENTES 

 I II III IV 

Trayectoria 

Familia 

Hospital 

Hogar 

Familia 

1° Hogar 

2° Hogar 

Familia 

3° Hogar 

Situación de calle 

Hospital 

Familia 

Hogar hijo y madre 

Hogar solo hijo 

2° Hogar hijo 

3° Hogar hijo 

Hospital 

Hogar 

Familia adoptiva 

Situación Actual 

Hogar con 

prohibición de 

vinculación con la 

madre 

Hogar con 

otorgamiento de 

guarda con fines 

adoptivos 

Hogar con 

vinculaciones con la 

familia  

Adopción Plena 
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Audiencias 2 1 

4 

1° al comienzo 

2° nadie compareció 

3° solo 

Profesionales 

4° con familia 

2 

1° con familia 

2° No hay 

evidencia de 

haberse efectuado 

Medidas 

efectuadas desde 

lo Judicial 

 

MPE 

Prórroga MPE 

MPE 

MC Prohibición 

Acercamiento del 

padre 

Prórroga MPE 

MC de no innovar 

(egresar del Hogar 

c/guarda) 

MPE para madre e 

hijo 

MPE para hijo 

solamente 

Prórroga MPE para 

hijo 

MPE 

Prórroga MPE  

Apercibimiento por 

no iniciar 

tratamiento a 

madre: prohibición 

de visitas 

Solicitar E. de 

Abandono y 

Adoptabilidad 

Elección de 

matrimonio para 

guarda y adopción 

Programas 

implementados 

Atención a Familias  

Otorgamiento de 

Vivienda Familiar  

Acogimiento 

Familiar 

Programa Delta 

Asignación de Beca 

para Sostenimiento 

Estrategias 

Fortalecimiento de 

Vínculos del GCBA 

Tratamiento 

ambulatorio de 

Adicciones en 'Casa 

Faro' 

Pensión por 

Discapacidad 

Tratamiento 

Psiquiátrico H. 

Manuela Pedraza 

Tratamiento 

Adicciones Madre 

con CENARESO 

Actores 

intervinientes en 

expediente 

(organismos, 

dependencias e 

instituciones) 

GJPA 

H. Gutiérrez 

Hogar Seres 

Patrocinio Letrado 

Gratuito 

 H. Ramos Mejía 

JN en lo 

Correccional N°4 

Of. Violencia 

Doméstica 

C. Médico Forense 

del PJN 

Policía Comisaria 8° 

Hogar Libertad 

Dispositivo de 

Intervenciones 

Especiales del 

CDNNyA 

Hogar San Benito 

Hogar N.S. del Valle 

GJPA 

H. Tobar García 

Asistencia Social en 

Adicciones del 

GCBA 

Centro Educativo 

Comunitario 'Ramón 

Castillo'  

H. Piñeiro 

Comunidad 

Terapéutica 'Casa 

Faro' 

Hogar Eva Duarte 

para Madres 

H. Manuela Pedraza 

(tratamiento 

psiquiátrico) 

H. Pirovano 

(internación madre) 

C. Salud Mental N°1 

Dr. Hugo Rosarios 

Hogar Seres 

Hogar Misericordia  

Abogado x los Pibes 

Centro Educativo 

Carrillo 

H. Rivadavia 

Hogar Nueva Vida 

CENARESO  

R.U.A.G.A. 
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Cambio de 

Estrategia de 

Intervención 

NO SI SI NO 

 

Para la resolución de conflictos familiares se trabajaron las estrategias y abordajes por 

parte de los juzgados y las defensorías zonales. El entrevistado P3 nos sintetiza los pasos 

generales de trabajo: “toma intervención una defensoría zonal, hace una elaboración de una 

estrategia de trabajo con ese chico, con la familia si hay alguna familia, a veces son chicos en 

situación de calle en riesgo, pero con una familia. Y ellos elaboran y toman medidas, hay 

medidas que son las medidas primarias y hay medidas extra-ordinarias, que a veces tienen 

que ver con separarlo transitoriamente de esa familia de origen hasta poder organizar. Por 

ahí los papás necesitan apoyo”. P3 nos relata un proceso burocrático que si sea modo de 

ejemplificación para conocer cómo y cuando las medidas, audiencias y programas entran en 

juego.  

Éste continúa “lo que hacemos nosotros en convalidar la medida por 90 días, citamos 

sí están ubicables o buscamos los domicilios de los papás. Uno tiene una audiencia para ver 

como sigue, a veces se va prorrogando esa medida y si los papás no aparecen nunca pasa un 

tiempo prudencial y el juez ya empieza solo, o con el Consejo a través de las defensorías 

zonales, a darse cuenta que este chiquito a veces está en un hospital y se traslada a un hogar. 

Ya  no va a venir a buscar nadie. Tratamos de ubicar, de agotar las posibilidades de ubicar a 

los papás o familia extensa, a veces citamos a una abuela que sabemos que existe o un tío. 

Estos días tuvimos un caso que eran 4 y apareció un medio hermano que se enteró que 

estaban estos chiquitos acá que no tenían ni conocimientos que sus papás y, y es probable que 

estén después este con él, son casos así”. 

A lo largo de este relato vemos como entran en juego la toma de decisiones y 

elaboraciones de los conflictos familiares, conflictos que al entrar en el engranaje del circuito 

judicial dejan de ser meramente privativos. Es posible reflexionar en las representaciones 

comunes y metáforas a las que suele echarse mano para definir el espacio judicial como un 

sitio neutral y de prácticas o funciones limitadas a un determinado ámbito. Tales estrategias 

representacionales suelen abordarse desde esta mirada universalizante e imparcial en los 

estudios de la justicia pero que no siempre dan cuenta de aquello en lo que los actores ponen 

énfasis cuando describen la naturaleza de sus prácticas (Barrera 2012). 
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Tanto las audiencias como las medidas, ellas son efectuadas desde el ámbito judicial 

mientras que los programas corresponden al ámbito extra-judicial más allá de haberse 

establecido por orden y/o instrucción judicial. Estos últimos son implementados por 

organismos correspondientes al gobierno de la C.A.B.A. dando lugar a instituciones 

especializadas como centros terapéuticos y/o de adicciones, equipos de profesionales para dar 

sostén a las familias, etc. Diferenciamos el ámbito de ejecución e implementación del ámbito 

de instrucción y ordenamiento. En este punto, como ya lo veníamos viendo en capítulos 

anteriores, lo judicial se entrelaza con lo administrativo aunque no siempre logrando 

identificar claramente que le corresponde a cada cual. Los organismos, instituciones y 

dependencias que en algún momento actuaron en el caso pueden corresponder al ámbito 

judicial pero más que nada al ámbito extra-judicial. Todos éstos son enumerados en la 

categoría de Actores intervinientes.  

Las estrategias llevadas a cabo para la resolución de conflictos por parte de ámbito 

judicial pueden modificarse en el transcurso y a lo largo de su ejecución. Por lo que la última 

categoría distingue si hubo o no un cambio de estrategia. Como observamos en el cuadro 

comparativo, el Caso III es el único por lo que pudimos llegar a apreciar desde el documento 

escrito (expediente), un cambio en el rumbo de las estrategias abordadas por el juzgado y la 

defensoría zonal interviniente. Veamos cómo se expresa este viraje que nosotros 

denominamos cambio de estrategia y que hasta los propios actores intervinientes del caso les 

ha llamado poderosamente la atención. A principios del año 2012, el expediente del Caso III 

anexa un informe realizado por el Consejo de Derechos de NNyA por el cual manifiesta: 

CUADRO 16: EXTRACTO PRIMERO DEL EXPEDIENTE DEL CASO III 

“el ‘mejor interés’ que a veces se traduce como una predicción de su bienestar [del 

niño], en este caso concreto, a raíz de las constancia obrantes en este proceso, y la 

inexistencia de una familia ampliada responsable con la cual TZ pueda contar, persuade al 

Equipo Técnico Interdisciplinario que integro de la defensoría Sauce sobre necesidad de 

declarar su estado de adoptabilidad para que definitivamente se inserte en un ámbito natural 

que lo acoja como hijo y pueda éste reconstruir su historia y empezar a andar su propia vida”.  

 

Todo subrayado y resaltado pertenece al propio informe. Nada ha sido modificado a 

excepción de la identificación de la defensoría zonal Sauce. En consecuencia, se realiza el 



DESALVO, María Clara 

Los juzgados de familia en escena. El campo jurídico del Derecho de Familia. 

113 

 

despliegue de argumentaciones pertinentes para justificar que “acordando estrategias 

conjuntas de intervención, que permitan una rápida e integral satisfacción de sus derechos, 

[el Consejo] concluye en forma categórica que no se han obtenido los resultados positivos 

esperados”. Entre las estrategias resaltadas se destaca el plan de acción para el sostén del 

vínculo materno-filial, los programas terapéuticos y de adicciones a lo que la madre ha sido 

recomendada y acompañada a participar, el plan de acción de vínculo con la familia extensa, 

entre otros. Solicitando finalmente:  

CUADRO 17: EXTRACTO SEGUNDO DEL EXPEDIENTE DEL CASO III 

“NO POSTERGUEMOS TODAVÍA MÁS SUS EXPECTATIVAS Y DÉMOSLE A LA 

MAYOR BREVEDAD POSIBLE, LA FAMILIA QUE MERECE. 

PROVEA V.S. DE CONFORMIDA que  

SERÁ JUSTICIA” 

 

A menos de cuatro meses de realizada la solicitud del Consejo y en el medio un 

traslado del niño de una institución a otra, el 2° Hogar realiza el día 20/04/2012 un informe 

que comienza de la siguiente manera: "nos desconcierta el hecho de que por un lado 

promuevan las vinculaciones del niño con su madre y abuela y por otro se ha comenzado a 

hablar a la abuela de adopción. Como Equipo entendemos que estas dos acciones podrían ser 

parte de una misma estrategia o no, pero creemos que sería de suma importancia mantener un 

espacio de intercambio y comunicación entre equipos de las distintas instituciones que 

estamos actuando en el caso, ya que no debemos perder de vista que hay un niño como centro 

de las acciones y decisiones de las diferentes equipos actuantes".  

Aquí el Hogar como actor interviniente del caso destaca con real desconcierto el 

cambio de estrategia abordada por el juzgado M y la defensoría zonal Sauce. Continúa el 

informe detallando las vinculaciones de la madre y la abuela para con el niño en el hogar, 

destacando momentos de incomunicación entre los actores intervinientes en el caso, lo que 

genera cortocircuitos a la hora de establecer una estrategia de trabajo.  
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CUADRO 18: EXTRACTO TERCERO DEL EXPEDIENTE DEL CASO III 

En la semana siguiente, la abuela se acerca al hogar a visitar a TZ y refiere que le han dicho 

en la defensoría zonal “que darán en adopción a TZ y que se busque un abogado si ella quería 

tener la tenencia de su nieto”. La Sra. llorando y muy angustiada refiere que siente que “la 

arrojaron a tener que elegir entre su hija discapacitada y su nieto”, refiere que “no quiere perder 

a TZ”, “que necesita ayuda” y que por tal motivo se acercó al patrocinio gratuito a buscarla. 

Intentamos comunicarnos con la defensoría telefónicamente, sin éxito.  

Con fecha 23 de Marzo de 2012, vía nota por fax, la defensoría Zonal nos informa respecto 

de un cambio en las vinculaciones de TZ con su madre y su abuela. Nos informan que a partir 

de esa fecha las visitas serán quincenalmente y sólo con la abuela. Le solicitamos a la abuela 

que se acerque a la defensoría zonal a anoticiarse del cambio en torno a la frecuencia y 

personas con las que autorizaban a que S se vincule, ya que habíamos recibido información de 

la defensoría al respecto. 

Desde nuestro hogar hemos intentado una comunicación con la defensoría zonal con la cual 

si bien hemos recibido información vía fax, entendemos que no hemos podido aún 

comunicarnos verdaderamente en torno al caso. Hasta la fecha nadie de la defensoría zonal ha 

venido a ver a TZ, ni nos han consultado respecto de su adaptación al hogar. 

 

¿Cómo continúa, entonces, la historia? La abuela busca asesoramiento jurídico con 

Abogado x los Pibes (Actor interviniente) y, por parte del ámbito jurídico, el 21/06/2012 se 

realiza una audiencia con los profesionales de la Defensoría Sauce, psicólogas del Hogar y 

trabajadoras sociales del Juzgado. Se acuerda que previo a que se tome decisión definitiva en 

cuanto a la situación del niño acuerdan realizar un plan de trabajo intensivo, no descripto en el 

expediente, con la familia a fin de poder arribar a una evaluación consensuada sobre el futuro 

del niño.  

El 23/08/2012 nuevamente el Consejo evalúa que conforme el seguimiento y trabajo 

realizado, “este Equipo Técnico evalúa que no están dadas las condiciones para que el niño S 

viva con su abuela materna ya que esto atentaría contra la integridad psico-física del niño, 

situación que amerita pensar, nuevamente, en la adopción del pequeño para que pueda tener 

una mejor calidad de vida”. Una vez más se modifica el rumbo del abordaje de la situación 

del niño y hasta la fecha observada no hubo decisiones tomadas por parte del juzgado ni el 

Consejo. Interesante es aquí la reflexión de P11 “el punto está en el límite, saber hasta dónde 
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fortalecer el vínculo con la familia”. A pesar de haber establecido la nueva estrategia 

consensuada y enfocada hacia la revinculación con la abuela y madre, un nuevo 

acontecimiento sobre violencia doméstica por parte del marido de la abuela del niño hace 

replantear el plan de acción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESALVO, María Clara 

Los juzgados de familia en escena. El campo jurídico del Derecho de Familia. 

116 

 

CONCLUSIONES 

El Poder Judicial y más específicamente los juzgados de familia conforman un espacio 

de-y-en juego, un universo dónde operadores de derecho, normas y leyes, y estructuras 

jurídico-burocráticas conforman el quehacer judicial. Hablamos de un juego reglado 

burocráticamente dentro del Sistema Judicial para la resolución de conflictos familiares y/o 

situaciones de vulneración de derechos. En donde el juego no se conforma de acciones 

individuales y espontáneas realizadas por actores independientes sino, por un colectivo de 

prácticas y discursos entrelazados en un espacio de acción común de acuerdo a las categorías 

de percepción y apreciación de los actores.   

El estudio enfoca al Derecho de Familia en tanto actividad cultural concreta. Los 

tribunales de familia fueron estudiados desde un abordaje relacional para la comprensión de su 

funcionamiento y dinámica, su saber y racionalidad jurídica en su quehacer judicial. El interés 

del trabajo se centró en las prácticas y discursos judiciales construidos a partir de las 

experiencias, interpretaciones, comprensiones y producciones de los actores pertenecientes a 

los juzgados de familia de C.A.B.A. El estudio encaró tanto la realidad práctica como 

simbólica del derecho conjugando el examen empírico con las discusiones teóricas para la 

reflexión profunda sobre lo que se ve y se vive durante-y-mediante el quehacer jurídico.  

El trabajo de investigación respondió a un proceso por momentos in-determinado entre 

lo empírico y las categorías conceptuales que traíamos a cuestas. Esta postura lejos de buscar 

encastrar los datos en las categorías conceptuales, permitió echar luz a cuestiones y 

problemáticas no consideradas en un principio. Creemos que esta es una de las cualidades más 

valiosas que puede tener un investigador, la capacidad de repensarse constantemente y, por lo 

tanto, tener una mirada crítica especialmente con el propio trabajo. Siendo que el trabajo de 

campo nos fue revelando la esfera argumentativa del conocimiento jurídico, es que 

abordaremos a continuación las conclusiones y hallazgos trabajados durante el análisis.  

Resta agregar que el propósito de investigación al abordar tal complejidad en la que se 

encuentran los juzgados de familia, no tuvo pretensiones de reducción ni simplificación de la 

realidad. Por el contrario, se trató de abrir nuevos horizontes de incertidumbre al andar. 

 

 

 



DESALVO, María Clara 

Los juzgados de familia en escena. El campo jurídico del Derecho de Familia. 

117 

 

Sobre los registros de la niñez 

Los procesos de cambio respecto del Derecho de Familia en nuestro país no son para 

nada ni lineales ni homogéneos. Por el contrario, constituyen pujas, luchas y resistencias sobre 

aquello que entiende e interpreta -y por lo tanto defiende- sobre que es el derecho. 

Entendemos que la estructura actual del espacio jurídico está determinada por el resultado de 

luchas y dinámicas sobre aquello que se entiende por infancia, desde lo jurídico y la sociedad 

en su conjunto. 

A lo largo del segundo capítulo contrastamos las posturas y discusiones teóricas sobre 

el Derecho de Familia a partir de los acontecimientos históricos que se fueron sucediendo 

tanto en el plano nacional como internacional. Los debates desplegados en la literatura de 

doctrina y jurisprudencia remarcan el salto ‘sustancial’ para con la niñez a partir de la 

Convención sobre los Derechos de Niño. ‘Revolución copernicana’, ‘cambio cualitativo 

fundamental’ y ‘paradigma’ fueron las denominaciones más frecuentadas entre los teóricos de 

derecho para resaltar positivamente las repercusiones y alcances que el texto de la Convención 

tuvo en los ordenamientos internos de cada país. A nivel nacional los autores destacaron la 

crisis de legitimidad iniciada en los años 80 y sobre las formas de intervención estatal en la 

niñez, acentuando la inconstitucionalidad de los preceptos fundamentales vigentes hasta ese 

momento y sus resultados deficientes.   

A partir de la contrastación analítica de los estudios teóricos de abogados y juristas, 

observamos como la literatura del derecho conceptualiza evolutivamente los discursos y 

prácticas de la niñez a partir de modelos/doctrinas/paradigmas. La gran mayoría de los 

teóricos del derecho dividen las aguas entre dos posturas: la perspectiva de la situación 

irregular y la perspectiva de la protección integral. La primera es una vieja, vetusta y 

conservadora mirada sobre la niñez -‘menor abandonado’- para objeto de protección y control 

por parte de los adultos y el Estado. La segunda es una moderna y radical postura en su 

consideración de protección integral de derechos que viene a echar por tierra a su antecesora. 

Sea cual fuere el lugar desde dónde se mire, una es la correcta y otra es la incorrecta, una es 

válida y otra inválida.  

Nuestro interés, por el contrario, fue precisamente desmenuzar las miradas que los 

teóricos de derecho construyen sobre la problemática de la infancia, extrayendo su base 

ideológica que como producto de configuraciones morales, valores y representaciones re-
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significan para sí mismos y la sociedad en su totalidad. Observamos pues, tanto en los textos 

de doctrina y jurisprudencia como en los actores entrevistados, dos registros de discursos y 

prácticas: el registro tutelar y el registro de los derechos de los niños. Cada uno construye qué 

es y en qué consiste la infancia y las políticas públicas encuadradas. La conceptualización que 

realizamos de los registros de discursos y prácticas dentro del Derecho de Familia permite 

salirnos del abordaje dicotómico tan habitual en derecho. La idea de modelo o paradigma 

reproduce la realidad a un análisis lineal y cerrado dónde las perspectivas se construyen una 

vez y para siempre, y se suceden en el tiempo.  

Mediante el estudio de los antecedentes históricos a nivel normativo e institucional en 

nuestro país, más un abordaje conceptual profundo del ‘Interés Superior del Niño’ (la 

ambigüedad y arbitrariedad de dicha noción hace mella en el discursos perfectamente acabado 

del modelo de protección integral) y sus implicancias en el Derecho de Familia aplicado es 

que pudimos dar cuenta de la convivencia, yuxtaposición y hasta contradicción constructiva de 

registros de la niñez en el Poder Judicial. La convivencia de dos modos de presentación 

judicial de conflictos familiares legalmente válidos por el cual uno se sustenta en la Ley 

26.061 y el otro en la Ley del Patronato, dan cuenta todavía de la coexistencia de dos registros 

de la niñez plasmados en la práctica judicial. La tensión manifiesta entre el Poder Judicial y 

los órganos administrativos a fin de determinar quién es la autoridad indicada para resolver 

situaciones de conflicto y violencia para con los NNyA se expresa discursivamente y en la 

práctica tanto en los actores como en los textos teóricos de derecho.  

Para un análisis holístico sobre la complejidad del ejercicio judicial en la problemática 

de la niñez es necesario considerar las representaciones morales y los valores en tanto registros 

de discursos y prácticas de los operadores y teóricos de derechos a partir de las luchas 

cotidianas, individuales o colectivas que tienden a transformar o conservar las estructuras 

históricas.  

 

Sobre lo judicial y extra-judicial como campo 

El ejercicio del derecho en materia de familia es una actividad cultural concreta, un 

proceso vivido del quehacer judicial. El capítulo tercero profundizó en el funcionamiento y 

dinámica de los juzgados de familia, los cuales conforman un espacio de acción y 

representación desde las categorías de percepción y apreciación de los operadores de derecho 
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para la resolución de conflictos familiares. El trabajo con los datos empíricos fue 

esquematizado a partir de tres momentos o decisiones del investigador.  

I. La primer decisión fue realizar un mapeo del Poder Judicial especializado en 

materia de familia para comprender, desde la voz de los actores, el entramado de relaciones de 

poder, redes profesionales y mecanismos formales e informales de acción.  

II. La segunda decisión refiere a la división del mapeo en dos partes, una cara interna 

y una cara externa que conjuntamente producen el quehacer judicial. Las prácticas y discursos 

jurídicos son el producto de una lógica interna y de las relaciones de fuerza específicas.  La 

parte A se enfoca en la lógica interna del espacio judicial, tanto a nivel interno del juzgado 

como también entre juzgados. La parte B trabaja la relación y el lugar que ocupa lo judicial 

dentro del entramado social. Esta segunda decisión surge del criterio relacional entre lo 

jurídico y extra-jurídico a partir del hallazgo de la relación estrecha entre los juzgados de 

familia y las defensorías zonales, entre el Poder Judicial y el Poder Administrativo local.  

III. La tercera decisión fue utilizar la teoría de campo de Bourdieu para iluminar los 

datos. Con la intención de contextualizar la problemática de la infancia desde el ejercicio 

jurídico en un plano teórico-conceptual. La herramienta conceptual de campo nos permitió 

trabajar el juzgado como escenario en tanto espacio de acción y de juego de las 

representaciones y categorías de percepción y apreciación de los actores.  

Durante el análisis realizamos un desarrollo estructurado del funcionamiento del Poder 

Judicial especializado en materia de familia. La creación de una frontera entre los operadores 

de derecho y el resto de los ciudadanos se encuentra tajantemente marcada por los modos de 

comportamiento y reconocimiento, el acceso a documentos y especialmente por el lenguaje 

jurídico -la jerga-. El desconocimiento, ‘el no saber’, es la resistencia ofrecida por lo judicial 

para todo profano o ‘exótico’, tal como nos denominaron. Explicar que no era ‘doctora’ en 

mesa de entrada no hacía más que alterar e importunar al operador y prorrogar nuestra 

solicitud de entrevista, visita o expediente.  

El análisis al interior del campo jurídico permitió trabajar algunos rasgos distintivos del 

Poder Judicial. Observamos a los juzgados de familia como espacios de acción ciertamente 

autónomos en su quehacer y burocráticamente jerarquizados en posiciones legítimas aunque 

competitivas. Por más que los juzgados son bastante autónomos en su accionar éstos no se 

encuentran aislados unos de otros, a pesar de ser el discurso más recurrente. La 
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universalización de discurso del derecho hacia el afuera busca aplacar las visiones 

heterogéneas a su interior. Mencionar simplemente temas candentes como la adopción, el 

‘Interés Superior del Niño’ o la eficiencia de los organismos administrativos hacían fogonear 

las discrepancias entre operadores de derecho. La apelación al uso de la casuística en derecho 

es la justificación ideal ante la heterogeneidad de discursos y prácticas. La competencia y 

lucha se encuentra entonces para determinar que ES el derecho tanto al interior del juzgado 

como entre juzgados.  

Los juzgados de familia se encuentran estructuralmente jerarquizados a partir de la 

división de trabajo de sus operadores. Tal característica es común a todos los juzgados más 

allá de su fuero. El rasgo distintivo de los juzgados de familia son las relaciones antagonistas y 

complementarias entre sus abogados y trabajadores sociales. A partir de los datos obtenidos 

podemos diferir que la división de trabajo y, por ende, las relaciones de poder se sustentan en 

los roles desempeñados al interior del juzgado (un trabajador social no puede ascender 

jerárquicamente) como la formación profesional de los operadores. Ambos establecen una 

rivalidad estructuralmente reglada.  

La participación del trabajador social en la resolución de conflictos o vulneración de 

los derechos de un niño queda sujeta a la valorización que el juez tenga sobre la 

interdisciplinariedad. El “mandar a despachar” es una actitud habitual de parte del superior a 

fin de que el aporte interdisciplinario sea meramente operativo o burocrático. La figura del 

juez es resaltada por todos los actores más allá de su profesión y rango. La firma de autor para 

la toma de decisiones refiere no tanto a una adhesión a una estructura verticalista de los 

operadores sino, más bien, a una autoridad fundada en rasgos éticos y morales sobre el deber 

social y la vocación de servicio.  

Respecto del campo jurídico en su conjunto, la unión de los juzgados se expresa 

mediante la ‘familia judicial’. La fraternidad y camaradería son aspectos altamente evidentes 

para el establecimiento de una supuesta cohesión y complicidad entre operadores. Su carácter 

corporativo y cerrado predispone una dinámica de amiguismo y camaradería profesional. El 

uso de la recomendación de un estudiante o familiar para su incorporación al Poder Judicial es 

una actitud habitual entre colegas. El reconocimiento de los pares y especialmente de los 

subordinados es necesario para otorgar sentido de pertenencia a la camiseta de ‘los judiciales’. 

Los únicos actores que demostraron reparo a ser incluidos fueron los trabajadores sociales (y 
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una juez que ingresó directamente a su cargo por concurso y destacó que “ni el ascensorista la 

reconocía”).  

El uso del ‘nosotros’ a modo discursivo es una práctica generalizada por los operadores 

de derecho para marcar la confianza y seguridad de saberse parte de la familia judicial. Los 

vínculos entre profesionales y colegas, las redes de contacto y las relaciones familiares 

favorecen el parentesco que se tiene de las visiones del mundo. De modo que el saber y la 

información circulan por canales formales e informales. Formalmente cada juzgado es un 

ámbito limitado espacialmente dónde se desenvuelve un saber, un procedimiento y una 

racionalidad jurídica específica. Preguntar qué criterios tiene un colega para la toma de 

decisiones es considerada una “actitud controladora”. Sin embargo, existen paralelamente 

canales informales de conocimiento para la circulación de información “subjetiva” catalogada 

de “opinión” o “chisme”. Este segundo canal es por donde transitan las recomendaciones y 

favores y en muchos casos las decisiones centrales para la resolución de conflictos familiares. 

Además de los operadores pertenecientes al Sistema Judicial dentro del campo jurídico 

se encuentran teóricos de derecho dedicados a la discusión conceptual y construcción doctrinal 

del derecho. Existe una lógica espontánea de rivalidad entre quienes aplican el derecho y 

quienes lo discuten teóricamente. A partir de los datos obtenidos podemos inferir que la 

mayoría de las referencias a la división entre teóricos y prácticos en el Derecho de Familia se 

establece a partir del ejercicio de la docencia universitaria. Los operadores que no escriben ni 

enseñan consideran a los que sí lo hacen como la línea más politizada dentro del Poder 

Judicial.  

 

El campo jurídico, a su vez, ocupa un lugar y posición dentro del espacio social. Los 

juzgados de familia articulan conocimientos, procesos y prácticas con organismos e 

instituciones extra-judiciales para la formulación y formalización del quehacer judicial. La 

articulación entre lo jurídico y extra-jurídico se concretiza en la cooperación de profesionales 

(psicólogos, trabajadores sociales, médicos, educadores) de organismos administrativos y 

estatales, directores de instituciones de diversa índole, legisladores y hasta políticos. Para una 

mejor comprensión, el análisis profundizó en las relaciones entre el Poder Judicial con lo 

administrativo, con lo legislativo y con lo estatal separadamente, y a partir de un juego de 

cercanías y distancias establecido por los operadores de derecho. La división de dichas 
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relaciones responde al modo y forma de conceptualización propia de los actores facilitando un 

abordaje fragmentado analíticamente. Por ejemplo, la denominación de ‘administrativo’ y 

‘estatal’ diferencia a los vínculos establecidos con el gobierno local y nacional 

respectivamente.  

El trabajo conjunto del Sistema Judicial con otros espacios sociales es interpretado a 

partir de una racionalidad específica, es decir, desde una visión jurídica acerca de la manera y 

los modos de intervención. De todas las relaciones que mantiene el Poder Judicial con los 

órganos extra-judiciales, la articulación jurídico-administrativa es la más preponderante y 

conflictiva a la vez, a partir del contacto diario, directo y continúo entre los juzgados y las 

defensorías zonales o el Consejo. Respecto de lo legislativo las referencias más reiteradas 

fueron hacia los cambios normativos y ‘actualizaciones’ que repercutieron en el campo 

judicial con la modificación del trato y poder sobre los casos de chicos.  

Más allá del discurso diplomático a favor de la Ley 26.061, el hecho de que se ponga 

énfasis en la resolución alternativa de conflictos por las defensorías zonales hace que se 

restringa el poder de intervención de los jueces de familia. La rivalidad entre el Sistema 

Judicial y los órganos administrativos por el mantenimiento del monopolio de los casos de los 

chicos o la defensa del proceso judicial como el verdadero camino para la resolución de 

conflictos se expresa con distancias y resistencias que los operadores establecen con los 

actores extra-judiciales. Desde la racionalidad jurídica la cooperación a partir de la figura de 

Control de Legalidad es ineficiente, negligente, lenta y no capacitada. Observamos tres modos 

recurrentes de crítica: 1) en cuanto a su accionar en la operatividad y efectividad de las 

medidas efectuadas, 2) los procesos de intervención respecto de los tiempos y criterios o 

fundamentos y 3) directamente a sus integrantes en capacitación y profesionalidad.  

Los cuestionamientos hacia los órganos administrativos fueron realizados por casi 

todos los actores a excepción de 2 casos. Si bien todos ellos coincidían que la falta de 

operatividad era cuestión del modo descentralizado de gestión de los órganos administrativos 

(oponiéndose a la estructura verticalista y jerarquizada del Poder Judicial)  y la duración de las 

intervenciones administrativas son una pérdida de tiempo, existen discursos todavía más 

radicales hacia la falta de profesionalidad y conocimiento sobre la problemática de la infancia 

de los equipos administrativos. La aceptación e incorporación de las nuevas reglas de juego 

marcaron dentro del campo jurídico una heterogeneidad de posturas, no tanto en los discursos 
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como sí en la práctica, sobre los nuevos hábitos jurídicos y morales. Las resistencias y críticas 

abiertas hacia la injerencia administrativa se fundamentan en una racionalidad jurídica de 

pérdida de poder. Cortar atribuciones, tener que rendir cuentas, perder competencia e incluso 

el anhelo de tiempos mejores, son expresiones que evidencian una distancia entre los discursos 

y las prácticas dentro el Poder Judicial. La idea de modelos o paradigmas donde la perspectiva 

de protección integral de derechos es compartida por todos cae por su propio peso. En el 

ejercicio del Derecho de Familia existen todavía pese a los cambios socio-culturales, 

normativos y hasta lingüísticos, registros tutelares.  

Por último, el análisis expone la relación de lo jurídico con lo estatal en donde se 

observa una imagen generalizada del Poder Judicial por encima del resto de los poderes. El 

Poder Legislativo hace la ley, el Poder Judicial es el que interpreta y la aplica y el Poder 

Ejecutivo solo ejecuta. Ninguno de los entrevistados con excepción de las dos trabajadoras 

sociales considera su trabajo como parte de una política pública estatal. El hecho de que se 

proclame una supuesta neutralidad y se repulse altamente un discurso politizado no hace más 

que mostrar la cara ideológica del ejercicio del derecho cuyo efecto es la universalización y 

normalización de valores éticos y trans-subjetivos.  

 

Sobre los instrumentos materiales 

Durante el último capítulo de estudio sobre el ejercicio del Derecho de Familia 

abordamos la articulación del ‘poder de nombrar’ que tienen los juzgados a través de la 

proliferación de la palabra escrita. El quehacer judicial se construye también a partir de la 

producción de instrumentos materiales que son documentos en formato de expedientes, 

informes y oficios que lubrican el engranaje judicial. Nos propusimos ahondar en el camino de 

lo legal poniendo atención en la práctica de archivo y documentación que realizan los 

operadores de derecho con participación de profesionales extra-judiciales para el seguimiento 

de los casos y la resolución de conflictos o situaciones de vulneración de derechos de NNyA.  

El uso de expedientes como fuente de datos no permitió observar el tras-de-escena de 

las decisiones judiciales debido a que el derecho es consecuente de la norma (mediatizada por 

la interpretación, claro) y no tan solo de la decisión final del proceso judicial. Los expedientes 

hablan de hechos y acontecimientos, registran procesos y trayectorias, e instituyen relaciones 

de conocimiento y prácticas dentro del aparato judicial y fuera de mismo.  
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El trabajo empírico con entrevistas en juzgados de familia nos posibilitó el acceso al 

uso de instrumentos materiales para nuestro análisis. Sin embargo, dicho acceso fue 

restringido ante la resistencia de la mayoría de los operadores de derecho. De una muestra de 

16 juzgados de familia solo tuvimos acceso en cuatro ocasiones. Más allá de que el acceso al 

Derecho de Familia es de por sí de carácter reservado al tratar temas de niñez y trabajar con 

casos de chicos, observamos que la resistencia responde más a la estructura jerárquica de roles 

y división de poder. Todas las negativas de acceso a expedientes para nuestro fin académico 

respondían a excusas de falta de autoridad. En reiteradas ocasiones nuestra solicitud fue 

tomada como un pedido de presunta ilegalidad. Esto también nos hace reflexionar sobre la 

apertura del campo jurídico hacia otras disciplinas.  

Desde la mirada de los actores judiciales lo escrito es lo oficial, lo que vale está dentro 

del expediente. No obstante, en todos los juzgados más allá de que nuestro pedido sea 

aceptado o rechazado (y previamente a lo largo de las entrevistas en profundidad) observamos 

un carácter dual para con los expedientes. Por un lado está el compromiso de los actores 

judiciales hacia el expediente como fuente de autoridad. El saber jurídico se construye 

cotidianamente a partir del seguimiento de los casos, ya sea por la incorporación de procesos y 

hechos o la institucionalización de nuevas estrategias de intervención. Por otro lado, los 

actores entrevistados nos advirtieron sobre la falta de información existente en los expedientes 

que ellos mismos producen. Para ser claros, el expediente no refleja la realidad ni del NNyA ni 

del trato concreto que se tiene sobre éste. Tanto los abogados como los trabajadores sociales 

consideraban más fructífero preguntarles a ellos sobre los casos de los chicos que buscar en su 

propio expediente. Lo escrito es una parte del quehacer judicial, la otra es la oralidad. El 

derecho construye narrativas o como un actor denominó ‘ficciones’ que pueden como no 

reflejar la realidad del conflicto familiar.  

Para conocer de primera mano el quehacer judicial contamos como cuatro casos 

ilustrativos seleccionados por los propios actores judiciales a partir de criterios de 

‘satisfacción’, ‘vocación’ y ‘deber cumplido’. Nuestra intención no fue generar una muestra de 

casos pero sí contar con instrumentos materiales para poder dar cuenta del funcionamiento y 

dinámica del engranaje del Sistema Judicial. El trato para con los casos consistió en una 

reconstrucción de la historia particular que no fue para nada sencilla debido a la cantidad de 

lagunas y omisiones de datos e informes por parte de los actores judiciales y extra-judiciales. 
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Por ejemplo, los reiterados errores y confusiones inclusive al identificar al NNyA por su 

nombre. Una vez realizada la transcripción de la historia del caso emprendimos un desglose 

analítico que conformó un gran cuadro comparativo de las trayectorias de los casos en 

distintas categorías y dimensiones. Las mismas permitieron abordar el modo y las formas en 

que desde lo judicial se hace frente a conflictos familiares o vulneración de derechos. 

Notamos el tiempo en tanto período transcurrido de intervención judicial como factor 

relevante para la toma de decisiones. Si bien no existen plazos establecidos para la adopción 

de medidas o programas (el uso de la prórroga es generalizado), el tiempo de 

institucionalización de un NNyA es un  criterio diferenciador en tanto registros de discursos y 

prácticas. La definición de rapidez o lentitud de las medias implementadas remite al criterio 

subjetivo del actor. La utilización de estrategias de revinculación con la familia es interpretada 

desde el registro tutelar como pérdidas de tiempo y no priorización del niño. En cambio, desde 

un registro de derechos de los niños la insistencia en programas de fortalecimiento de vínculos 

con la familia de origen o búsquedas alternativas con la familia ampliada son comprendidas 

como estrategias que brindan la posibilidad de modificación de conductas y responden a un 

deber social del Estado.  
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Unidas. Disponible en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm 

- Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 

Buenos Aires (114/1998) 

- Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes 

(26061/2005) 

- Boletín de Jurisprudencia. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Secretaría de 

Jurisprudencia. Año 2009/2010/2011.  

- Reglamento para la Justicia Nacional en lo Civil actualizado 2011. Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Civil. Poder Judicial de la Nación. Disponible en: 

http://www.pjn.gov.ar/ 

 

Fuentes Estadísticas 

- Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, juzgados de familia, Control de Legalidad – 

Ley 26.061. Oficina de estadísticas, Poder Judicial de la Nación.  

http://www.salvador.edu.ar/csoc/idicso/sdti016.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm
http://www.pjn.gov.ar/


DESALVO, María Clara 

Los juzgados de familia en escena. El campo jurídico del Derecho de Familia. 

132 

 

- Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes, Corte Suprema de Justicia de la 

Nación. Disponible en: http://www.csjn.gov.ar/bgd/ 
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ANEXO 

CUADRO 1: JUZGADOS NACIONALES DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADOS EN 

FAMILIA. LOS DATOS E INFORMACIÓN SON PÚBLICOS Y DE LIBRE ACCESO PROPORCIONADOS 

POR EL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN: HTTP://WWW.PJN.GOV.AR/ 

Juzgados Nacionales de 1ª Instancia en lo Civil de la Capital Federal (solo juzgados de 

familia) 

Número Juez Dirección Teléfono 

N°4 Dra. GUAHNON, Silvia Viviana Lavalle 1222 8º 4379-1419 

N°7 Dr. IPARRAGUIRRE, Diego Talcahuano 490 6º 7379-1851 

N°8 Dra. SERVETTI, Julia Laura Lavalle 1220 3º 4379-1265 

N°9 Dr. GOITIA, Ezequiel Ernesto Lavalle 1220 4º 4379-1446 

N°10 Dra. GARCIA ZUBILLAGA, María Celia Lavalle 1220 4º 7379-1617 

N°12 Dra. NICOLARIS, Norma Lavalle 1212 1º 4379-1497 

N°23 Dra. CALVIÑO, Adriana Elena Lavalle 1220 5º 4379-1294 

N°25 Dr. AON, Lucas Lavalle 1220 6º 4379-1460 

N°26 Dra. ABOU ASSALI, Norma Rosa Lavalle 1220 5º 4379-1297 

N°38 Dra. ILUNDAIN, Mirta Lidia Talcahuano 490 5º 4379-1817 

N°56 Dr. GÜIRALDES, Miguel Ricardo Lavalle 1212 6º 4379-1420 

N°76 Dra. ALBORES, María Cecilia Lavalle 1212 5º 4379-1451 

N°77 Dra. CARMINATI, Gladys Adriana Lavalle 1212 4º 4379-1200 

N°81 Dra. PEREZ CATÓN, Ana Talcahuano 490 6º 4379-1856 

N°82 Dr. SIDERIO, Alejandro Javier Lavalle 1220 3º 4379-1567 

N°83 Dra. ZABOTINSKY, Patricia Susana Lavalle 1220 3º 4379-1577 

N°84 Dra. FERNANDEZ, Monica Cecilia Lavalle 1220 4º 4379-1204 

N°85 Dr. DE IGARZABAL, Felix Gustavo Lavalle 1212 3º 4379-1472 

N°86 Dra. BACIGALUPO, María del Carmen Lavalle 1220 5º 4379-1520 

N°87 Dra. GIORDANINO, Celia Elsa Lavalle 1212 2º 4379-1479 

N°88 Dra. WAGMAISTER, Adriana Mónica Lavalle 1220 PB 4379-1390 

N°92 Dra. BOSIO, María Rosa Lavalle 1212 9º 4379-1400 

N°102 Dra. GOMEZ ALSINA, Martha Beatriz Lavalle 1212 7º 4379-1410 

N°106 Dra. RUSTEN DE ESTRADA Lavalle 1212 1º 4379-1492 

 

 

 

 

 

 

http://www.pjn.gov.ar/
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CUADRO 2: CARTA SOLICITUD DE ENTREVISTA 

Buenos Aires, …. de marzo de 2012 

Estimado/a …………….: 

 

Por medio de la presente, me dirijo ante Ud. con la intención de solicitarle una entrevista personal a fin 

de aclarar ciertos conceptos sumamente importantes y concernientes a su labor profesional. 

A continuación le detallo la temática con el objetivo de aclarar el motivo de mi entrevista. 

 

Soy Maria Clara Desalvo, y estudié Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

del Salvador. Actualmente, estoy realizando mi tesis de licenciatura avocada a la Sociología del 

Derecho. Desde una visión sociológica, me encuentro abordando la noción del “Interés Superior del 

Niño” y su utilización en la práctica dentro de los Juzgados de Familia. Mi intención es ahondar el 

complejo proceso que implica determinar lo que se entiende por el mayor beneficio para la vida de un 

niño, niña o adolescente. 

Es por esto que me interesaría mucho conocer su visión de la temática, así como también su ejercicio 

del Derecho. Para una aproximación sociológica, es fundamental conocer como se pone en práctica la 

noción del “Interés Superior del Niño”. Por lo que su aporte sería muy valioso para mi investigación. 

A su vez, entrevisté a miembros de diferentes Juzgados, incluyendo jueces de familia, secretarios y 

miembros de Defensorías de Menores, en forma anónima pero siendo de gran aporte su conocimiento 

en el tema. 

 

Desde ya, le agradezco por su tiempo y predisposición. 

Y espero recibir su pronta respuesta ya que para mí sería un honor conocerlo/a personalmente. 

 

Saluda atentamente, 

 

María Clara Desalvo 

 

[Incluye sello de la Facultad de Cs. Sociales de la Universidad del Salvador] 

 

CUADRO 5: GUÍA PARA ENTREVISTA POR TEMÁTICAS 

Guía de Entrevistas 

Datos Personales o Rapport 

 Nombre 

 Edad 

 Años en el sistema judicial 

 Cargo 

 Juzgado 

 

Carrera Judicial 

 ¿Cuándo empezó en el sistema judicial? 

 ¿Siempre se imagino haciendo este trabajo? 

 ¿Siempre se imagino las exigencias? 

 ¿Cuáles son las gratificaciones después del día? ¿Y de tantos años en el sistema judicial? 
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 ¿Hace cuánto está Ud. en el juzgado? 

 ¿Cómo fueron los pasos, los cargos que ocupó? 

 ¿Cuál  fue su caso más difícil? Que es lo más duro de ser Juez 

 ¿Qué peso tiene el tomar decisiones? 

 

Sistema Judicial  

 ¿Cómo se divide el sistema judicial en C.A.B.A.? 

 ¿Cuántos juzgados de familia existen en C.A.B.A.? 

 ¿Los juzgados de familia y los juzgados de menores se encuentran bajo la figura de un mismo juez? 

 ¿Cómo se determina la elección del juez? ¿Cuándo tiempo dura el cargo? 

 

Proceso judicial 

 ¿Cómo es el proceso judicial de la situación de un niño, niña u adolescente? 

 ¿Qué pasos deben seguirse? 

 ¿Qué tiempo aproximadamente estipulado tiene los procesos judiciales? 

 ¿Existe una instancia previa en donde los funcionarios tratan el caso previamente a que el juez lo haga? 

 

Control de Legalidad 

 ¿Cómo llegan los casos de la situación de un niño o niña al juzgado? 

 ¿Cuántos casos por año se tratan aproximadamente? ¿A qué se debe tal cantidad? 

 ¿Cuántos casos por año aproximadamente se tratan en su juzgado? 

 ¿Cómo llegan los casos a cada juzgado? ¿Es por sorteo? 

 ¿El juez tiene poder de decisión en la elección de los casos? Por ejemplo puede introducir/proponer un 

caso nuevo. 

 ¿Cómo trabaja el juez en conjunto con los demás funcionarios de su juzgado en el tratamiento de un caso 

determinado? 

 ¿Cómo es el seguimiento de un caso a través del tiempo? ¿Quién cumpliría tal función? 

 ¿Cuáles son las distintas posibilidades en las que se puede desencadenar la situación del niño?  

 ¿Cuáles son los posibles finales o soluciones a la situación del niño o niña? 

 ¿Podrías clasificar las decisiones tomadas en distintos grupos diferenciados? ¿Qué característica u 

elemento los diferencia? 

 

Documentos 

 ¿Cuál es la diferencia entre una sentencia y una resolución?  

 ¿Deben cumplirse ciertos tiempos reglamentarios mínimos o máximos entre cada resolución? 

 ¿Qué alcance tiene una sentencia? ¿Puede ser impugnada? 

 ¿Cómo se expresan las resoluciones? ¿Bajo qué documentos? ¿Son de acceso público? 

 ¿Cómo se expresan las sentencias? ¿Son de acceso público? 

 ¿Los documentos que recolectan información general como estadísticas entre todos los casos 

considerados en el juzgado son de acceso limitado o público? 

 

Postura del Juez interviniente 

 ¿Qué postura toma un juez? ¿Desde dónde se para? 

 ¿Qué criterios utiliza? 
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 ¿En que se fundamenta para tomar las decisiones? 

 ¿Recurre a jurisprudencia para validar su accionar? 

 ¿Cuándo Ud. Conoce un caso, ya más o menos vislumbra hacia dónde va a ir/terminar? 

 ¿Recurre a textos que traten ‘la cuestión del arte’? 

 ¿Deben justificar las decisiones expresadas en resoluciones o sentencias que ellos mismo toman? 

 ¿Ante quiénes y bajo qué formas? 

 

Conceptualización de la Infancia: puesta en práctica. CDN 

 ¿Desde el sentido común, que se entiende por infancia? 

 ¿Según el derecho como se define la infancia? ¿Qué población comprende? 

 ¿En qué se fundamenta la conceptualización de la infancia en nuestro país? 

 ¿Qué lugar ocupa la Convención de los Derechos del Niño? 

 ¿Cómo se sitúa el Estado respecto los Derechos del niño? 

 ¿Qué relación toma el sistema judicial respecto al niño o niña? 

 ¿Qué se consideraría por una buena infancia? 

 ¿Qué factores deberían cumplirse para posibilitar el buen desarrollo de la infancia? 

 ¿Cuándo el Estado interviene en la esfera privada? 

 ¿Bajo qué formas institucionales interviene, ya sea estatal como privadas o de la sociedad civil? 

 ¿Bajo qué circunstancias es considerable, según su postura, separar al niño/niña de su familia biológica?  

 

Vínculo filiar biológico 

 ¿Qué se entiende por el vínculo filiar biológico? 

 ¿El vínculo filiar biológico se extiende más allá de los padres biológicos? 

 Es un compromiso ético decir la realidad/verdad biológica? 

 ¿Puede existir el caso en que un niño/niña exprese su voluntad de permanecer con su familia biológica y 

que sin embargo se determine que su mayor beneficio sería alejarlo de tal vínculo? 

 

Interés superior del niño 

 ¿Qué significa la noción del Interés Superior del Niño? Con sus propias palabras 

 ¿Si tuviera que explicarla haciendo referencia tu ejercicio cotidiano del derecho de familia como sería?  

 ¿Podes dar un ejemplo en donde se observe que es lo que consideras acerca del ‘Interés superior del 

niño’?  

 ¿Se podrían distinguir diversas miradas sobre la misma? ¿Se podría ubicar en o cercana a alguna?  

 ¿Dos juzgados diferentes pueden tener posturas disímiles acerca de lo que se considera como el ‘Interés 

superior del niño’? 

 ¿Cómo se aplica el ISN en la realidad práctica? 

 

La adopción en práctica 

 ¿Cuál es la diferencia entre adopción simple y adopción plena? 

 ¿Cuál es la más frecuente de las dos? 

 ¿Está de acuerdo o se siente más cercano a alguna de los dos tipos de adopción? 

 ¿Qué puntos débiles le encuentra a cada una? 

 ¿En el último año, cuantas adopciones plenas y simples han pasado por su juzgado? 

 Muchos autores dicen que la adopción implica una renuncia, ¿hasta qué punto esta afirmación es cierta? 

 ¿Los fallos deben ser justificados? ¿Aparecen escritas tales justificaciones?  
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La cuestión del arte 

 ¿Si alguien extraño al derecho de familia tuviera su primer contacto con el ‘mundo judicial’ se 

encontraría con visiones parecidas entre los jueces o más divergentes? 

 ¿Encuentra varias voces distintas entorno al derecho de familia? ¿O más bien una homogeneidad en las 

percepciones? 

 ¿Existen argumentos trillados, clichés, muletillas? 

 ¿Encentra voces distintas entorno al derecho de familia? ¿O más bien una homogeneidad en su accionar? 

 ¿Dos juzgados pueden tomar decisiones diferentes en cuanto a casos similares? 

 Sin dar nombres, ¿podrías considerar que existen ciertos individuos con mayor autoridad para hablar del 

tema? 

 ¿A qué se debe tal autoridad? 

 ¿Existen debates contemporáneos acerca de los procesos judiciales de niños, niñas y adolescentes? 

 ¿Se pueden distinguir posturas o miradas sobre el tratamiento de la problemática? 

 ¿Podría Ud. situarse desde alguna postura?  

 ¿Conoces bajo que formas otros juzgados consideran y procesan los casos de niños y niñas? 

 ¿En términos generales cómo considerarías el accionar y la postura tomada por tus colegas? 

 

Contexto social-cultural 

 ¿Qué lugar ocupa el contexto social y cultural del niño o niña al momento de decidir su mejor interés? 

 ¿Si tuvieras que ordenar los principales factores sociales influyentes en la situación del niño, cuáles 

serían? 

 ¿La variable socio-económica entra en esta problemática? 

 La pobreza como factor determinante/influyente. ¿Existen un vínculo directo entre pobreza y adopción? 

 ¿Tomando las palabras de la CDN,  a su entender, cuándo el desamparo resulta evidente? 

 ¿Qué rol cumple (que grado de relevancia tiene) a la hora de dictar una sentencia? 

 ¿Cómo considera que el elemento económico (recurso económico) es valorado al momento de decidir el 

mejor interés del niño? 

 Si es que toma relevancia, ¿en qué momento del complejo proceso toma mayor o menor relevancia? 

 ¿Cómo consideras que el recurso económico es valorado entre los diferentes juzgados? 

 ¿Puede ser tal factor determinante a la hora de tomar una postura? 

 ¿Las clases sociales son un factor a considerar en esta problemática? 

 

Estado de abandono 

 ¿La exclusión social es un factor interviniente al momento de decidir el mejor interés del niño? 

 ¿Qué es el estado de abandono? 

 ¿Qué determina el estado de abandono? ¿Quién lo determina? 

 ¿La política entra en juego? ¿Qué forma toma? 

 ¿Considera que la ideología se cuela en esta problemática? Si así lo fuere, ¿la ideología de quién? 

Ejemplificar. 

 

Miradas al futuro 

 ¿Cuáles cree que deberías ser las mejoras a futuro en torno a la adopción? 

 ¿Cuáles cree que deberías ser las mejoras a futuro en el sistema judicial? 
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 ¿En el futuro, que debates consideras que debieran ser necesarios desarrollas en la sociedad argentina y 

dentro del poder judicial específicamente? 

 ¿A su entender, cuáles serían las políticas públicas a considerar para mejorar la calidad de la adopción en 

el sistema judicial argentino? 

 

CUADRO 9: LISTADO DE CÓDIGOS. CONSTRUCCIÓN DE CÓDIGOS A PARTIR DE LOS 

DATOS (EMERGING CODES) POR NOMBRE, DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE VECES UTILIZADO. 

CÓDIGOS 

Nombre Descripción Cantidad 

Ser madre'/ 'ser padre' 
Maternaje y Paternaje. Que se espera de la madre y 

del padre.  
25 

26.061 
Ley 26.061. Conceptualización, significados e 

interpretaciones 
27 

Abandono Concepto y aplicación 22 

Adicciones En casos 4 

Adopción Cuando se utiliza. Criterios 53 

 Auto mirada 
Mirada sobre el propio accionar, trabajo. Reflexión 

crítica o no. Visión de sí mismo.  
33 

Burocracia, tecnicismo, 

despachar 

Despachar como burocratización de los casos. 

Lentitud. Rasgos.  Involucramiento y mecanicismo 
13 

Cambio de criterio En Estrategias de abordaje y/o miradas 9 

Casuística 

Mención por actor a caso. Justificación y/o 

Ejemplificación. Posibilidad de Generalización, 

Universalización de criterio 

27 

Como debería / 

Disconformidad 

Lo que no cierra, oposición con creencias. Lo que 

'está mal', no se adecúa o concuerda 
50 

Complejidad, 

conflictividad 

Referencia a tensiones. Conflicto latente o explícito. 

Lo complicado, controversial 
35 

Control de Legalidad 

Por Medida Excepcional de Protección Integral. 

Necesidad que el PJ legitime, se convierte en 

expediente 

2 

Cosas no reglamentadas 
Situaciones, acciones no escritas ni contempladas 

en ley pero ocurren diariamente 
9 

Cosas que les llaman la 

atención 

Libre elección del actor. Sorpresa. Vinculo con lo 

que no les gusta, errores, problemas 
25 

Criterios de interpretación 
Parámetros de interpretación de casos, el PJ o Dcho 

en general.  
129 

  
Miradas, posturas. HETEROGENEIDAD u 

HOMOGENEIDAD. Clave para ver conflictos 

Cuestión socio-económica 
Pobreza. Judicialización de la Pobreza 

51 
"Razones sociales" 

Declarar Estado de 

Adoptabilidad 

Modus operandi. Fundamentos. Relación con 

Abandono 
9 
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Derecho de Familia Normas y leyes. Desarrollo de Derechos 26 

Derecho, norma y Justicia 
Significado. Valor e importancia. Sentido. Idea de 

Justicia. Relación con lo moral, deber.  
43 

Distancia entre espacio 

jurídico y lo personal 

Algo de la vida personal se 'mete' para justiciar lo 

que sucede en juzgado.  
35 

Dar ejemplos de la vida personal para justificar 

acontecimientos del juzgado  

Distancia entre lo personal 

y los casos  

Empatía. Sensibilidad. Cuanta distancia expresada 

en objetividad 
15 

Expresada en: tiempo trabajado, demandas, 

dedicación, relevancia con otros aspectos de la vida.  

Distancia entre PJ y vida 

cotidiana 

Relación PJ y sociedad civil, juzgados y gente 

común. Grado de comunicación. 
25 

Estrategias de intervención 

Por trabajo entre PJ y PA, juzgados y defensorías 

zonales 
67 

Amparo en 26.061, guía a que los niños 

permanezcan con su familia. Pero a veces en pos 

del vínculo se toman medida de separación 

temporal  

 

Relación a Programas implementados. Idea de 

urgencia. Relación con duración de medidas  

Incluye informes psicofísico y socio-ambientales 
 

Éxito, satisfacción, orgullo 

Muestras de satisfacción por accionar, decisiones o 

algún aspecto del derecho o juzgado 
30 

Identificación con algo. Empatía. Mirada de lo que 

'está bien', 'mejor' 

Familia 

Dimensión familiar. Conceptualización. 

Descripción. Que es familia  

32 Familia de origen vs. familia biológica 

Revinculación. Procesos y estrategias. Valor de la 

familia 

Formación académica, 

carrera profesional 
La carrera del actor dentro del PJ. Cargos. 54 

Distancia entre discursos y 

prácticas 
Entre lo que se dice y se hace. 27 

Identidad 
Ley 26.061. Derecho a la identidad. Bajo que 

formas y medios. Conceptualización. 
9 

Institucionalización 

Formas  de alojamiento de NNyA. Subjetividades.  

39  Traslados a hogares convivientes, centros de dia, 

hospitalización, centro de adicciones, guardas 

Interdisciplinariedad Relación del derecho y otras disciplinas, ciencias 15 

Interés Superior del Niño 
Incluye todas las atribuciones, características que se 

le refieren al ISN.  
48 

Jerarquía, autoridad y 

poder 

Rasgos de poder. Autoridad de mando y decisión. 

Consultas. Trabajo en equipo.  
58 
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Naturalización del poder. Cargos. Trasparencia. 

Relaciones horizontales o verticales 

INTRA: Relación entre miembros del Juzgado 

INTRA: Relación con miembros de otros juzgados 

y defensorías civiles 

EXTRA: Relación con otros organismos e 

instituciones del PA: CDNNyA / DZ / Hogares / 

Hospitales 

EXTRA: Espacio judicial respecto a otros espacios: 

eco, pol, soc, simb. 

EXTRA: Relación espacio judicial con el Estado. 

La sociedad civil Lo que involucra a la gente. Mitos y creencias 10 

Ley Patronato Antigua Ley. Posturas 15 

Lo escrito 
Acceso. Lugar y valor en juzgados y para actores. 

Sentencias, resoluciones, expedientes y acuerdos 
25 

Medidas Cautelares 

Quien las toma. Diferentes a Medidas 

Excepcionales. Que situaciones o derechos 

resguarda 

4 

Miedo a exponerse Grabación. No querer hablar de más.  17 

Mirada de 'otros prof' sobre 

mundo judicial 
Como Trabajadores sociales ven el mundo judicial 19 

Niñez 
Niños, Niñas y Adolescentes. Infancia. 

Conceptualización e interpretaciones. Derechos 
24 

Noción de cambio Dimensión diacrónica. Inclusión de tiempo.  19 

Opiniones, Prejuicios   8 

Plazos 
Tiempos de espera. Tiempos de práctica. Idas y 

vueltas. Como debería ser 
37 

Proceso judicial Pasos, estrategias, tomas de decisión 43 

Recursos 
Políticas Sociales. Recursos económicos. 

Necesidades básicas. Rol del Estado 
30 

Referencia al futuro 
Verbos en futuro. Idea de mejora. Empatía o 

distancia. Positiva o negativa 
2 

Dentro del PJ 

Relación entre los 24 Juzgados de Familia. Entre 

actores y juzgados.  

60 Opiniones de los otros, directas e indirectas. 

Vinculación con favores, chismes y redes de 

contactos 

Con el Poder 

Administrativo 

Vínculos con DZ, CDNNyA, Hospitales, Hogares, 

Instituciones 
49 

Puja de interpretaciones sobre casos. Articulación, 

conflictividad.  

Con el Poder Legislativo Relación con el Congreso, legisladores.  15 

Con la política Vínculos y miradas sobre la política y la justicia 22 

Riesgo, vulnerabilidad 
¿Qué se entiende por riesgo? ¿Cuando "situación de 

riesgo"? ¿Es peligro? Predicción a futuro 
17 
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¿Qué es vulnerabilidad? Vulneración de derechos  

Rol del estado Estado-Familias-Juzgados. Intervención 24 

Figura del Juez Rol y papel del juez.  56 

Sentido de pertenencia 

Camaradería profesional. Vínculos entre los 

propios, entre los mismos. 25 

Redes de contacto y favoritismo. Favores 

Ser Humano 
Aspecto filosófico, metafísico. Objetividad y 

subjetividad 
14 

Sobre mi investigación Que piensan los actores sobre el trabajo 4 

Vinculación 

Familia de origen vs. Familia biológica. Re 

vinculaciones 
45 

Estrategias de intervención. Programas de 

Fortalecimiento y medidas 

Vocación y Servicio 
Deber. Moral. Ciudadanía. Más que una carrera, la 

vocación involucra la vida social 
42 

Voz de los niños Opinión de los NNyA en procesos judiciales 22 

 

CUADRO 10: CÓDIGOS SEGÚN LO JURÍDICO, LO ADMINISTRATIVO, LO EJECUTIVO Y  LO 

LEGISLATIVO  

CÓDIGOS 

Nombre 
Relación con Lo… 

Jurídico Administrativo Ejecutivo Legislativo 

Ser madre'/ 'ser padre'         

26.061         

Abandono         

Adicciones         

Adopción         

Auto mirada         

Burocracia, tecnicismo, despachar         

Cambio de criterio         

Casuística         

Como debería / Disconformidad         

Complejidad, conflictividad         

Control de Legalidad         

Cosas no reglamentadas         

Cosas que les llaman la atención         

Criterios de interpretación         

Cuestión socio-económica         

Declarar Estado de Adoptabilidad         

Derecho de Familia         
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Derecho, norma y Justicia         

Distancia espacio jurídico y personal         

Distancia personal y los casos          

Distancia entre PJ y vida cotidiana         

Estrategias de intervención         

Éxito, satisfacción, orgullo         

Familia         

Formación académica, carrera 

profesional         

Distancia entre discursos y prácticas         

Identidad         

Institucionalización         

Interdisciplinariedad         

Interés Superior del Niño         

Jerarquía, autoridad y poder         

La sociedad civil         

Ley Patronato         

Lo escrito         

Medidas Cautelares         

Miedo a exponerse         

Mirada de 'otros prof' sobre mundo 

judicial         

Niñez         

Noción de cambio         

Opiniones, Prejuicios         

Plazos         

Proceso judicial         

Recursos / Políticas sociales         

Referencia al futuro         

Dentro del PJ         

Rel. c/ Poder Administrativo         

Rel. c/ Poder Legislativo         

Rel. con la política         

Riesgo, vulnerabilidad         

Rol del estado         

Figura del Juez         

Sentido de pertenencia         

Ser Humano         

Sobre mi investigación         

Vinculación familiar         

Vocación y Servicio         

Voz de los niños         
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