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“Las pruebas del delito” 

Investigación y procesamiento del tráfico de drogas en la frontera Posadas-

Encarnación (Argentina).

 

 

Brígida Renoldi


 

 

 

Resumen 

El objetivo de este artículo es describir los procedimientos judiciales federales, 

principalmente de la etapa instructoria, para reconocer el modo en que se combinan las 

prácticas inquisitoriales con las acusatorias en referencia a las dos tradiciones que 

caracterizan el derecho occidental: civil law y common law. Los procedimientos 

inquisitorial y acusatorio suponen conceptos diferentes (a veces opuestos) sobre las 

formas de juzgamiento. Esas diferencias generan tensiones y conflictos que no se 

resuelven fácilmente en el ámbito judicial. Intentaré describir cómo esas tensiones se 

explicitan en el campo judicial en casos de transporte de drogas en la ciudad de 

Posadas, y de qué manera resultan en la preponderancia del sistema inquisitorial sobre 

el acusatorio, a pesar de la reforma procesal penal del año 1992.  

 

 

Abstract 

 This article’s main objective is to describe the federal judicial proceedings, especially at 

the instruction stage (etapa instructoria), in order to identify how the inquisitorial and 

accusatorial practices interact and the ways in which they relate to the two Western law 

traditions of civil law and common law. The inquisitorial and accusatorial proceedings 

both rely on different conceptions of forms (at times opposing ones) taken by judicial 

decisions. These differences cause tensions and conflicts that are not easily resolved 

within the judicial ambit. I will describe how these tensions appear in the judicial field in 

drug traffic cases in the city of Posadas, Argentina, and how, despite the procedural 

penal reform of 1992, the inquisitorial system ends up prevailing over the accusatorial 

one. 

 

 

 

                                                 

 Una versión preliminar de este trabajo fue presentada y discutida en la 24ª reunião de la Associação 

Brasileira de Antropología (ABA), en el foro “Processos institucionais de administração de conflitos em 

uma perspectiva comparada: violência, burocracia, (in)segurança pública e social”, que tuvo lugar en 

Recife, estado de Pernambuco, Brasil, entre los días 12 y 16 de junio de 2004.  

 Programa de Pós-graduação em Sociologia e Antropologia, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais 

(IFCS), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Núcleo de Estudos sobre Cidadania e Violência 

Urbana (UFRJ); Núcleo Fluminense de Estudos e Pesquisa (Universidade Federal Fluminense); Centro de 

Antropología Social (Instituto de Desarrollo Económico y Social). E-mail: brire@hotmail.com.  
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Introducción 

Iniciaré este trabajo recurriendo al concepto de ritual para comprender los procesos de 

judiciales federales argentinos. Estos procesos son pensados aquí como rituales 

nacionales que nos remiten a ideas que operan a veces como mitos modernos del Estado 

y de la Nación. En esta interpretación sobre el ritual judicial me voy a detener en una fase 

del proceso: la instrucción ó investigación. Es allí donde las categorías propias del campo 

jurídico comienzan a actuar determinando el curso de las decisiones, y donde es posible 

también reconocer los problemas tal como son pensados por las personas que forman 

parte de esos universos. 

Lo que será desarrollado en las páginas siguientes puede ser considerado una primera 

elaboración etnográfica de los datos de campo construidos entre los meses de enero-

febrero y abril-mayo del año 2004 sobre los procedimientos judiciales en la etapa de 

instrucción de la Justicia Federal argentina. Los datos aquí considerados son resultado de 

observaciones, participación y entrevistas en el Juzgado Federal de Instrucción de la 

ciudad de Posadas (Misiones) y en el escuadrón de la Gendarmería Nacional más activo 

en casos de tráfico de drogas. El objetivo de este artículo es describir algunos de los 

procedimientos judiciales federales, principalmente de la etapa instructoria, para 

reconocer el modo en que se combinan las prácticas inquisitoriales con las acusatorias en 

referencia a las dos tradiciones que caracterizan el derecho occidental: civil law y 

common law. 

 

El “proceso judicial” como ritual nacional 

Mi curiosidad por los procesos judiciales comenzó muy temprano, aunque sólo haya 

empezado a trabajar sobre ellos en el año 1999. Desde que intento comprenderlos no 

puedo evitar recurrir al concepto de ritual, principalmente el propuesto por Arnold Van 

Gennep (1986) para pensar el pasaje de una situación social a otra. Las elaboraciones 

posteriores de este concepto son diversas y no podré entrar aquí en las discusiones 

teóricas que se derivaron de él, principalmente aquellas referidas a la distinción entre 

ritos técnicos y religiosos que puede ser localizada en Durkheim (1982) y que es 

analizada por Leach (1977). Entre la extensa literatura que aborda el concepto de ritual 

Gluckman (1978), Bourdieu (1993) y Bell (1992) ofrecen interpretaciones adecuadas 
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para el problema que trato. Sin embargo, para el análisis de los procesos judiciales optaré 

aquí por las ideas desarrolladas por Víctor Turner (1990), quien entendió los rituales 

como dramas sociales que aparecen en situaciones de conflicto. Su noción de ritual como 

proceso me remite sin muchas mediaciones a la idea de proceso judicial.  

Cuando se trata de juzgamientos en el ámbito de la justicia es difícil no analizar el 

delito como una ruptura con el orden social que idealmente se propone como deber 

universal escrito en los códigos. Generalmente, la ruptura de la ley hace visible una crisis 

en la cual ya están implicadas relaciones en conflicto. Es necesaria una serie de pasos 

para recomponer aquel orden impuesto. En esa dirección se conduce el ritual judicial, el 

proceso, al cabo del cual la persona que transgredió cambia de estatus social, tornándose 

condenado o absuelto, pero siempre pasando por el estatus de procesado.
1
 

Marcel Mauss ubica los actos jurídicos, los técnicos y los religiosos dentro de las 

prácticas tradicionales. Desde su perspectiva, la magia y los procesos judiciales pueden 

ser relacionados porque en ambos hay “gestos y palabras que vinculan y obligan de forma 

solemne” (1979:51). Para Mauss la religión se caracteriza por ser un acto público, a 

diferencia de la magia que huye de la publicidad y se organiza por medio de técnicas 

secretas dominadas por especialistas. Pero, tanto una como la otra suponen la creencia de 

los hombres en ellas. Siguiendo estas ideas podríamos pensar las ceremonias de 

juzgamiento como actos ritualizados que se repiten y escenifican un conjunto de 

creencias, además de estar basados en técnicas hasta cierto punto secretas. Estas creencias 

son creadas por –a la vez que crean–  valores y conceptos. Según Eduardo Viveiros de 

Castro, se trata de ver los mundos que tales conceptos componen, “el fondo virtual de 

donde ellos proceden y que presuponen” (2002:124). 

En las relaciones por las que la sociedad se constituye como tal se generan diferentes 

tipos de saberes, conocimientos y prácticas. El etnógrafo, en diálogo con el nativo, deberá 

preguntarse cuáles son esas relaciones y de qué manera perduran y se transforman en el 

tiempo. En ese trabajo son creados un conjunto de conceptos antropológicos para resolver 

los problemas que aparecen en la relación de conocimiento, conceptos que emergen de 

los problemas planteados por los grupos estudiados en la interacción con el etnógrafo, 

desde sus propios lugares y desde la red de relaciones de la que forman parte. 

                                                 
1
 Utilizaré itálica para distinguir las categorías propias del ámbito judicial y expresiones en otros idiomas. 
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Comprender entonces las prácticas judiciales nos obliga a analizar la burocracia del 

Estado Nacional, pues en ella se definen los espacios de actuación de los diferentes 

agentes y también los conceptos y categorías legítimos que permiten tratar situaciones de 

una forma y no de otra. En esa dirección Michael Herzfeld (1992:10) propone pensar la 

burocracia del Estado-Nación como análoga al sistema ritual religioso (aquí su propuesta 

se aproxima a la idea de Marcel Mauss presentada más arriba), pues tanto una como el 

otro asocian la comunidad de creyentes con la unidad del ideal de perfección compartido, 

afirmando retóricamente el “bien común”. En este sentido el autor entiende que la 

identidad trascendente otorgada al Estado Nacional es efecto de un trabajo burocrático 

altamente ritualizado que incluye formas, símbolos, textos, sanciones y reverencias. 

 

Los juicios federales son rituales de juzgamiento que se organizan en dos etapas. En la 

primera (instrucción), que es escrita y en parte secreta, se desarrolla la investigación para 

obtener pruebas. Participan de ella el juez de instrucción (que se desempeña dentro del 

Juzgado Federal de Instrucción). el fiscal, el defensor (ambos responden al Ministerio 

Público) y el acusado. La segunda etapa (juicio oral y público) consiste en una 

ceremonia llevada a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal dirigida por tres 

jueces. También participan en ella el defensor y el fiscal. Se trata de un procedimiento de 

acusación oral y pública por medio de la cual el acusado es finalmente juzgado por el 

tribunal de jueces.  

Al pensar los juicios a nivel federal pensamos en el Estado Nacional y en sus formas 

de reproducción.
2
 Analizando el flujo de  relaciones entre las concepciones de los jueces, 

de los defensores y de los fiscales, es posible reconocer los conceptos compartidos por 

ellos, así como los conceptos en tensión y en disidencia. Tengo la intención de entender 

el mundo burocrático creado a partir de estos conceptos y la forma en que éstos 

componen el ritual de juzgamiento a lo largo del proceso judicial. 

 

 

 

                                                 
2
 Oscar Oszlak (1982) describe la formación del estado argentino distinguiendo los conceptos de Estado y 

Nación, trabajo éste que ayuda a pensar en la dirección que aquí propongo. 
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El ritual de juzgamiento 

En los Estados Nacionales las reglas de juego explícitas forman de parte de los 

principios inviolables que protegen su espíritu. Las reglas que definen las formas del 

Estado están escritas en la Constitución Nacional. Existe un conjunto de reglas que 

determina qué tipo de acciones humanas son imputables por ser consideradas criminales 

(cfr. Misse, 1999, 2004). Son las que están escritas en el Código Penal y se activan a 

través del Código Procesal Penal que ofrece las pautas para la construcción del hecho 

jurídico. 

Una decisión que define la culpabilidad o la inocencia de una persona y que es capaz 

de determinar su prisión o su libertad, no podría ser tomada sin alguna ceremonia que 

posibilite, en palabras de Durkheim (1982), el tránsito de un universo concebido como 

profano a otro concebido como sagrado.
3
 

Tanto las instituciones responsables por la integridad física y moral del Estado 

Nacional (por ejemplo, Fuerzas de Seguridad, Poder Judicial) como los símbolos 

nacionales (bandera, escudo, himno nacional) son concebidos dentro de un orden 

sagrado. Por el lugar que ellos ocupan dentro del Estado Nacional requieren de las 

personas (ciudadanos) un respeto diferenciado así como una obediencia incondicional 

que se supone constitutiva del orden social en términos de gobierno. 

La Justicia Federal atiende los casos en que se violan leyes federales, leyes que 

protegen al Estado de los delitos que lo pueden profanar. De modo que las medidas que 

se toman para reparar el daño atienden a este sentido religioso con el que se concibe el 

Estado argentino. Todas las leyes federales definen expresamente lo que consideran “el 

bien” protegido. Ese “bien” es un valor que se imagina como compartido por los 

ciudadanos, desde el momento en que las leyes son creadas por los representantes del 

pueblo que fueron votados en el ejercicio de la democracia. Los bienes protegidos por las 

leyes federales, en tanto valores, nos remiten al Estado, no pueden ser considerados 

simplemente objetos de las leyes, pues éstas forman parte de la organización política del 

Estado Nacional.  

                                                 
3
 Es importante señalar que los dos universos distinguidos por Durkheim fueron pensados luego bastante 

literalmente, lo que dificultó, según Mary Douglas, ver que se trata de intrusiones de lo sacralizado dentro 

del espacio social profano y viceversa, y no de dos universos completamente aislados, aunque mutuamente 

referenciados (Herzfeld, 1992:11). 
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En los juicios por delitos federales, desde la denuncia del hecho hasta el juicio oral, el 

caso atraviesa por varios momentos y manos, mientras una serie de conceptos y 

categorías lo vuelven tratable judicialmente, es decir, lo configuran como hecho jurídico. 

Cuando se juzgan casos por narcotráfico, todo el recorrido al que se someten los datos 

que nacen en manos de agentes de seguridad está organizado como metáfora del 

biológico proceso digestivo: lo que ingresa es procesado y se va transformando hasta ser 

reducido a los principios legales. Las acciones humanas para ser tipificadas son 

despojadas de ambigüedad, son concebidas como intencionales y racionales, son negadas 

en su dimensión corporal, son arrancadas de la historia y del tiempo en que tuvieron 

lugar. 

El individuo que es legalmente procesado ingresa al sistema judicial. Allí su identidad 

se convierte en un número entero (número de la causa) que nace en una fecha 

determinada (apertura de la causa), y sale del sistema transformado en condenado o 

absuelto. Seguirá siendo un número en la cárcel o un presunto culpable que ha quedado 

fichado, marcado y “sucio” por el ingreso al sistema, en caso de quedar en libertad 

(Douglas, 1973).
4
 

El pasaje se da a través de una serie de pasos rituales que reproducen –remitiéndonos a 

Lévi Strauss (1971, 1986)– el mito de origen y permanencia del Estado Nacional; se da a 

través de las metáforas y metonimias que forman parte de las ceremonias. Fundado en el 

contrato social que se celebra entre seres racionales, libres e iguales, el mito de origen 

supone el pasaje del Estado de Naturaleza al Estado Civil. Al desobedecer una ley el 

individuo rompe con el contrato y actualiza la oposición entre “el buen ciudadano” y el 

“transgresor”. Estos dos extremos son mediatizados por desplazamientos, por 

gradaciones que van de uno al otro. Las condenas explicitan tales gradaciones en tiempo 

(años de prisión) en la medida que determinan mayores penas para aquellos 

                                                 
4
 Las notificaciones de antecedentes policiales o judiciales son requeridas para numerosos trámites en 

Argentina (para el análisis de detenciones por averiguación de antecedentes llevadas a cabo por la Policía 

Federal en la Ciudad de Buenos Aires, ver Tiscornia, Eilbaum y Lekerman, 2004). Las personas que por 

algún motivo estuvieron procesadas, aunque el resultado haya sido la absolución, son vistas como 

sospechosas y como peligrosas. Es común escuchar la expresión “por algo habrá sido”, que instala la 

sospecha sobre la persona y justifica, así como lo hizo durante las dictaduras militares, los métodos más 

aberrantes de tortura. La inquisitorialidad, remitida en su tradición a las prácticas católicas que decían 

pretender erradicar  la brujería en Europa, forma parte de nuestros conceptos para comprender el mundo 

(ver Lage, 2003). Estos conceptos legitiman prácticas judiciales que disminuyen las garantías individuales 

de un ciudadano bajo la apariencia de que las protegen y revindican como valores democráticos.  
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“transgresores-delincuentes” que atentan contra el orden constituido de común acuerdo 

por la sociedad (imaginada como una comunidad armónica). El ritual de juzgamiento 

intenta reconciliar/reafirmar la oposición entre “buen ciudadano y transgresor” en un solo 

sistema, que es en realidad el mismo que los crea como oposiciones (el Estado de 

derecho, el contrato).
5
 Esto es así porque es el propio Estado el que legitima las leyes, 

define lo que está prohibido y lo que está permitido, y establece las formas de punición.  

En este sentido los procesos judiciales son rituales que expresan el orden moral 

legítimo de la sociedad. Es claro que responden a un tiempo histórico y que en sus 

repeticiones están contenidos también los cambios. Para analizar los rituales judiciales 

será preciso entender, en primer lugar, que las formas de tratar tanto los delitos como a 

los delincuentes responden a concepciones sobre el mundo y sobre la persona, que 

pueden estar en conflicto en términos de conceptos, dando lugar a problemas específicos. 

Ese es el caso de los procedimientos de la Justicia Federal argentina que fueron objeto de 

la reforma, en 1992, que permitió la combinación del procedimiento inquisitorial ya 

existente, con el procedimiento acusatorio. Éste último incluye juicios orales y públicos 

dirigidos por tribunales de jueces en la fase final del proceso. En esas ceremonias es 

utilizado todo lo que fue producido en la instancia inquisitorial que queda registrado por 

escrito en los expedientes. 

Posiblemente por el hecho de derivar de dos tradiciones los procedimientos 

inquisitorial y acusatorio suponen conceptos diferentes (a veces opuestos) sobre las 

formas de juzgamiento. Tales diferencias generan tensiones y conflictos que no se 

resuelven fácilmente en el ámbito judicial. Intentaré describir cómo esas tensiones se 

explicitan en el campo judicial en casos de transporte de drogas en Posadas, y de qué 

manera resultan en la preponderancia del sistema inquisitorial sobre el acusatorio, a 

pesar de la reforma procesal que tuvo lugar en el año 1992.
6
  

 

 

 

 

                                                 
5
 Desde una perspectiva filosófica e histórica Mario Heler (2002) sitúa la idea de “contrato” y sus 

implicancias para la sociedad contemporánea. 
6
 Para un análisis de estos cambios en la justicia penal, ver María José Sarrabayrouse Oliveira (2004). 
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La reforma del Código Procesal Penal 

A través de la reforma procesal se introdujeron los juicios orales y públicos para 

juzgar delitos federales (cfr. Chichizola, 1993). La combinación implica una aplicación 

sucesiva de dos procedimientos: el inquisitorial o inquisitivo, que es escrito y unilateral; 

y el acusatorio, que es oral y bilateral (cfr. Lage, 2001,1999). Excepto las experiencias 

llevadas a cabo en las provincias de Córdoba y Corrientes para delitos comunes, la 

tradición argentina prácticamente no había concebido los procedimientos acusatorios. A 

pesar de prever en la Constitución Nacional un derecho que incluye juicios por jurado al 

estilo norteamericano regido por la tradición del common law
7
, las prácticas judiciales 

argentinas siempre fueron inquisitoriales y se concretaron a través de juicios escritos y 

secretos impulsados por el juez, con escaso protagonismo del fiscal (cfr. Bovino, 1995; 

Tiscornia, 2001). En este tipo de procedimientos, el juez, cuya función debiera garantizar 

los derechos del acusado, es también quien investiga para generar pruebas contra el 

acusado, es decir, pruebas sobre la materialidad del hecho, un hecho que ya ha sido 

calificado en la denuncia que da vida a una carátula y posteriormente, en caso de existir 

elementos suficientes sobre lo ocurrido, dará origen al proceso. 

Dentro de la estructura judicial existente la reforma procesal incorporó los juicios 

orales propios de los procedimientos acusatorios. El método de las pruebas legales que 

determinaba la pena en el código fue reemplazado en esta instancia por el de la sana 

crítica racional. Este método supone, por parte de los jueces, la elaboración de un juicio 

razonable adecuado a las pruebas presentadas en la instrucción y materializadas en el 

expediente,
8
  así como adecuado a los argumentos presentados en el debate,

9
 de forma 

oral y pública. La instancia oral, aunque se funda en los principios del sistema 

acusatorio, está compuesta por prácticas propias del sistema inquisitorial, como por 

                                                 
7
 La tradición del common law, que rige los procedimientos judiciales angloamericanos, concibe la ley 

como emergente de los hechos. Al contrario de la tradición del civil law –base de los procedimientos en 

muchos países de Europa y Latinoamérica– que formula la ley por escrito y regula a través suyo lo 

imputable y lo no imputable, la tradición del common law se basa en la jurisprudencia. Ver Berman (1996), 

Merryman (1969) y Garapon (1997). 
8
 En el Juzgado de Instrucción se realizan las investigaciones sobre el caso. Esta es la instancia dominada 

por los rasgos inquisitoriales por los que se oculta desarrollo de los pasos del proceso al acusado. Es el 

Juez de Instrucción quien dirige las investigaciones. El producto material de esta etapa es un documento 

escrito llamado expediente o causa. 
9
 Se llama debate al juicio oral y público. 
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ejemplo, otorgar a los jueces el derecho de incorporar pruebas que apunten a esclarecer la 

verdad en relación con el delito cometido, lo que se llama instrucción suplementaria. Al 

concluir el juicio, la sentencia debe explicitar públicamente el valor dado a las pruebas, 

valor que fundamenta la decisión tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 

(cfr. Renoldi, 2003).  

La incorporación de los juicios orales supone una ampliación de las garantías para el 

acusado, en la medida que se desarrolla como acusación explícita, eliminando la sospecha 

de culpabilidad y la expectativa de confesión –resabios de los tribunales eclesiásticos de 

la inquisición (cfr. Lage, 1999). Los datos producidos en la instancia de instrucción son 

secretos hasta el momento de la declaración indagatoria tomada al acusado por el juez de 

instrucción u otro funcionario no necesariamente formado en derecho. A partir de allí el 

defensor y el acusado pueden acceder al documento y notificarse de los pasos sucesivos, 

que ya no son secretos, pero tampoco públicos en sentido estricto.  

El acusado llega al juicio oral sabiendo de qué se lo acusa y en conocimiento de las 

investigaciones existentes sobre el caso. Jurídicamente el proceso legal, desarrollado en 

todos sus términos, garantiza los derechos del acusado, dentro de un Estado democrático 

que respeta las libertades individuales de los ciudadanos. Pero, en la práctica, las formas 

en que se desarrolla el proceso van definiendo que las garantías, antes que para el 

acusado, son para el Estado. La preponderancia del sistema inquisitivo –para utilizar el 

término que usan frecuentemente los jueces y abogados– orienta todo el ritual de 

juzgamiento y a través de determinadas categorías actualiza una práctica originada hace 

casi un milenio (cfr. Foucault, 1980; Berman, 1996, Salas, 1992). 

 

Procedimiento mixto y prácticas en conflicto 

Cuando nos referimos a la combinación de dos procedimientos que se originan en 

tradiciones diferentes y hasta opuestas en términos jurídicos, la primera pregunta que 

aparece es ¿de qué manera se articulan? Esta pregunta por el cómo, propia de la 

antropología, nos lleva a las prácticas institucionales y a las categorías nativas por las que 

estas prácticas pueden ser conceptualizadas por los propios agentes. No basta saber que 

determinadas palabras puedan poseer equivalentes en otras lenguas, aún en la propia, si 

no atendemos a los sentidos particulares con los que esas palabras se activan para dar 
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coherencia a un universo de eventos en principio desordenados o inconcebibles. La forma 

en la que se utilizan esas palabras permite entender los modos de pensamiento, puesto 

que el lenguaje, originalmente arbitrario y público en su naturaleza, crea prácticamente 

relaciones de sentido (cfr. Lévi-Strauss, 1996, 1986; Kant de Lima, 1997). 

Pensar el derecho como práctica para la toma de decisiones sobre determinadas 

acciones humanas significa pensarlo como algo más que un conjunto de convenciones 

conocidas. Se trata de aprehenderlo a partir de las categorías que ordenan el pensamiento 

y que orientan las prácticas de los agentes de esas comunidades de pertenencia (cfr. 

Durkheim, 1903; Starr, 1992; Douglas, 1996). Tales categorías adquieren sentidos 

flexibles con el uso al mismo tiempo que remiten a las tradiciones que forjaron las teorías 

del derecho. Según Berman, nuestra tradición jurídica se conformó a partir del siglo XI a 

través de revoluciones que desestructuraron y rearticularon elementos “en nuevas formas 

de gobierno, nuevas estructuras de relaciones sociales y económicas, nuevas relaciones 

entre iglesia y estado, y nuevas estructuras de derecho así como nuevas visiones de la 

comunidad” (1996:30). De modo que no podríamos pensar el derecho hoy sin remitirnos 

a esos procesos anteriores.
10

 

Las formas de producción de verdad dentro de la tradición que perdura en nuestros 

procesos han realzado el espíritu de los procedimientos inquisitoriales que apuntan a la 

confesión del reo, suponen que el delito fue cometido y que el comitente sólo tiene que 

enunciarlo. Es esta trama de sentidos históricos la que permite comprender las prácticas 

judiciales (cfr. Salas, 1992). 

A pesar de que los intereses explícitos supongan una articulación de dos tradiciones 

jurídicas para la Justicia Federal argentina, la del civil law -que domina prácticamente 

nuestros sistemas de juzgamiento- con la del common law, la distancia filosófica que 

existe entre ambas no posibilita, por ahora, más que una combinación sucesiva en el 

tiempo, en la que acaban dominando los principios de la tradición más fuerte para nuestra 

cultura, es decir, del derecho basado en los procedimientos escritos y secretos. 

                                                 
10

 El artículo de Yvonne Maggie ((2001) permite analizar en el caso de Brasil, el modo en que los procesos 

criminales de Río de Janeiro de fin de siglo XIX y principios del XX, incriminaban a personas acusándolas 

de brujería. Mostrando un poco al composición de tradiciones y prácticas locales analiza la aplicación del 

los artículos de Código Penal Republicano que punía la magia y el curanderismo, y señala que el hecho de 

prohibirlos legalizaba la creencia en que existían. 
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Una de las particularidades de esta tradición es que el proceso se desarrolla a partir de 

la iniciativa del Estado. En el caso de delitos federales el bien afectado es un bien 

público. Y tratándose de tráfico de drogas el bien dañado es la “salud pública”. El sentido 

de lo público es aquí entendido como todo lo que responde al área de control del Estado, 

de modo que la acusación es realizada por el Estado al mismo tiempo que la acción es 

juzgada por el Estado. En esta lógica las garantías para el ciudadano acusado son escasas. 

Veamos cómo la organización burocrática es capaz de actualizar la tradición jurídica, 

más allá de los cambios que se proponen al incorporar elementos de otras tradiciones. 

 

La Instrucción 

Una denuncia sobre un hecho delictivo abre la puerta para iniciar un proceso de 

investigación que es encabezado por el juez de instrucción. Esta figura antigua 

permanece desenvolviendo prácticas inquisitoriales, y no llega a generar conflictos 

trascendentes con los fiscales, nuevos dueños de la acción penal pública. Al mismo 

tiempo que no disimula las tensiones con los jueces del Tribunal Oral. La reforma 

procesal que colocaría al juez de instrucción en el rol de árbitro dentro del desarrollo del 

proceso encuentra sus limitaciones en prácticas ancestrales que se imponen a las nuevas 

propuestas.  

No podríamos decir que la reforma no es exitosa exclusivamente porque perduran 

hábitos propios del sistema inquisitorial. Sin embargo, estas razones se agregan al hecho 

de que los dos modelos seleccionados para la configuración del nuevo sistema judicial 

difícilmente se articulan. El juez de instrucción toma la iniciativa de investigar el hecho 

denunciado, es una iniciativa orientada en principio a verificar (descubrir la verdad real) 

que la denuncia se corresponda con los hechos. Para resolver esta etapa la declaración 

indagatoria es muy importante, y ya el sentido del término “indagatoria” nos alerta sobre 

las formas en que se realiza: se indaga, se explora, se busca algo que el acusado puede no 

estar sabiendo a ciencia cierta.
11

  

                                                 
11

 Estos procedimientos, me recuerdan al oráculo del veneno azande en lo que hace a la técnica y 

producción de la verdad (cfr. Evans-Pritchard, 1978). También me remiten a la magia del hechicero 

descrita por Claude Lévi Strauss (1996) y a la etnografía sobre iniciación e identidad en la cultura afro-

brasileña, de Arno Vogel, Marco Antônio da Silva Mello y José Flavio Pessoa de Barros (1998), entre 

muchos trabajos sobre religión que sin duda podrían relacionarse con las prácticas judiciales. 
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Se espera que en el sistema mixto la indagatoria funcione como medio de defensa 

para el acusado y no como ámbito para la confesión, porque se considera que un derecho 

fundamental del acusado es la propia defensa -aun por medio de la mentira. Si bien este 

aspecto puede ser planteado de esta manera, suele suceder que cada vez que el acusado 

declara en la indagatoria sea sospechoso de mentir en su defensa, cayendo así en 

descrédito automático su propia versión de los hechos. Aquí el ritual de jura no es una 

exigencia para el acusado tal como lo es en la tradición del common law. Es así que lo 

que se formula como una garantía pasa a ser un elemento valorado en contra del acusado. 

Siempre la denuncia desata un movimiento que es propulsado por el juez de 

instrucción. Él orienta las investigaciones que se realizan en los diferentes sectores de las 

fuerzas de seguridad para esclarecer el motivo de la denuncia. Resultado de este trabajo 

serán pruebas suficientes, pruebas semiplenas, que permitan iniciar el proceso teniendo 

en consideración que el hecho merece ser investigado. Es en ese momento que se dicta el 

auto de procesamiento marcando formalmente el inicio del proceso.  

En la etapa de instrucción el auto de procesamiento es una medida que puede ser 

revocada por falta de mérito, es decir, cuando hay sospechas de culpabilidad pero las 

pruebas no son suficientes. También en esta instancia puede dictarse el sobreseimiento a 

partir del convencimiento del juez de que la persona acusada no es responsable por el 

delito que se le imputa.  

Si esto no ocurriera en la etapa instructoria el proceso sigue su camino hasta 

resolverse en el juicio oral a través de un debate. Allí los jueces pueden absolver al 

imputado con plena convicción (pruebas suficientes) o por beneficio de la duda (pruebas 

insuficientes). Generalmente, dadas las características de las investigaciones en la etapa 

de instrucción, los elementos que llegan a juicio oral son muy raramente rechazados. La 

etapa instructoria constituye un momento central en la configuración del hecho jurídico y 

el trabajo que resulta de esta instancia está dotado de una autoridad inigualable que no se 

discute, pues se materializa y perdura como verdad en los papeles y escritos. Para una 

sociedad altamente burocratizada que responde a sentidos antes jerárquicos que 

igualitarios, el papel posee un valor insustituible.
12

 En él perduran las nociones sobre los 

                                                 
12

 He desarrollado la construcción de este valor en un trabajo anterior a partir del análisis de un caso de 

juicio oral por violación a la ley de estupefacientes (Renoldi, 2003). 
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hechos, así como conceptos sobre la memoria, que van aumentando el poder explicativo 

de quienes custodian esos papeles como verdaderos tesoros. Son el insumo fundamental 

de los juzgamientos, principalmente para jueces y fiscales de la etapa instructoria, 

porque ellos desarrollan las acciones investigativas con mayores recursos y poseen más 

autoridad dentro del ámbito judicial. El trabajo que ellos realizan, en tanto se trata de 

obtener pruebas que sostengan la acusación, es materializado en el papel. El desempeño 

de los defensores se encuentra, a su vez, condicionado por la posición que ellos ocupan 

en la red y por la movilidad que puedan tener dentro de ella. Según me han informado, no 

es tan frecuente que ellos soliciten pericias por dos motivos: primero, porque al tratarse 

de casos de violación a la ley de estupefacientes, las pericias químicas hechas por 

Gendarmería se vuelven evidencias; segundo, porque el resultado diferencial que podría 

arrojar una pericia psiquiátrica, si fuera realizada por profesionales ajenos al juzgado, 

implica un costo económico que la defensoría ni los acusados pueden afrontar. Estas 

diferencias de proximidad y acceso a los recursos forman parte, y son resultado, de la 

organización judicial. En el expediente se puede leer, además de la narrativa del caso, la 

organización de las tareas según las posiciones que ocupan los agentes dentro del ámbito 

judicial. 

 

 

Lo que se escribe en el “terreno” y cómo llega al Juzgado 

Luego de la denuncia se tipifica por primera vez el delito en una carátula y a partir de 

allí comienza la investigación que es llevada a cabo por agentes de las fuerzas de 

seguridad bajo instrucciones del juez. El Juzgado Federal de Instrucción de la ciudad de 

Posadas cuenta desde inicios del año 2004 con cuatro secretarías que funcionan por 

turnos rotativos y que atienden tanto delitos federales como correccionales. Hasta 

entonces los delitos federales eran atendidos por dos secretarías penales que elevaron a 

juicio durante el año 2003 un total de noventa causas.
13

 

Estas secretarías habitualmente investigan casos de contrabando y tráfico de 

estupefacientes, objetos electrónicos o cigarrillos. Por tratarse Posadas de una ciudad de 

frontera con Paraguay, este tipo de delitos suele ser detectado en rutas y pasos de aduana. 

                                                 
13

 Este dato me fue suministrado en una comunicación personal por un secretario del Juzgado. 
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Los controles realizados allí se valen de conocimientos prácticos sobre formas de 

transporte y fenotipos de posibles “traficantes” o  “contrabandistas”. A menudo utilizan 

un perro, conocido como el can, entrenado por un gendarme para olfatear y reconocer 

“en terreno” cargamentos de marihuana o cocaína. Escuché decir muchas veces que esos 

perros eran adictos y que por la abstinencia reaccionaban violentamente ante el olor de 

las drogas. Para mi sorpresa –aniquilando una de las ideas maquiavélicas con las que 

llegué a campo– los animalitos se entrenan jugando con un paquete que puede contener 

marihuana o cocaína, y generalmente los acostumbran a reconocer sólo una por olfato. En 

alguna época existió un perro electrónico que detectaba en las manos si se había 

manipulado drogas, pero las dificultades para mantener esta tecnología lo transformaron 

en un recurso en desuso. 

Según los jueces y secretarios el método más efectivo para reconocer si existe droga 

o no en un vehículo es la portación de cara que consiste en una serie de indicadores 

físicos y de actitud que dan pistas sobre el posible delito.
14

 Se considera para estos casos 

el hecho de tener perforaciones con adornos en las orejas y en la nariz, tatuajes, aspecto 

desalineado, cabellos largos, junto con actitudes de nerviosismo y servilismo ante los 

agentes (como el ofrecer los documentos antes de que sean solicitados, exhibir espacios 

del vehículo o del equipaje sin que sea requerido). No tuve la oportunidad todavía de 

presenciar situaciones de este tipo que, por cierto, no considero tan fáciles de 

comprender. Una interpretación que considere sólo la eficacia de un estereotipo no 

alcanzaría a dar cuenta de la complejidad de las relaciones en interacciones de esta 

naturaleza.
15

 

Otra forma muy frecuente que da lugar a denuncias son los operativos de drogas. En 

esas tareas los agentes de Gendarmería Nacional (los Centinelas de la Patria) “salen a la 

pesca” con información que ha sido suministrada antes, ya sea por quienes trabajan en el 

área de inteligencia o por informantes ocultos que puedan tener alguna relación de 

                                                 
14

 Roberto Kant de Lima (1995) desarrolla una etnografía sobre prácticas semejantes en Brasil, 

particularmente en Río de Janeiro,  que sirve como referencia comparativa para Argentina. Ver también 

Kant de Lima (1989, 1999, 2000). 
15

 Los artículos de Tim Ingold (2000) reunidos en The Perception of the Environment pueden echar luz 

sobre estas cuestiones. 
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conflicto con las personas u operaciones que serán descubiertas a partir de esos llamados. 

Las características de estos operativos pueden llegar a ser marcadamente inquisitoriales.
16

 

Cada vez que se detectan cargamentos se detiene a los sospechosos, se separa la 

droga y en una muestra de la hierba tomada al azar se aplica un test químico llamado 

narcotest para determinar la composición de lo que fue encontrado. Se pesan los bultos y 

se cuentan, numerándolos para su reconocimiento posterior. Una vez que el test arroja un 

resultado positivo sobre el Tetra Hidro Canabinol 9 (THC9: compuesto básico de la 

marihuana) se le hace saber a la persona que está sospechada de poseer drogas ilegales y, 

en  el mismo acto, se la pone en conocimiento de cuáles son sus derechos: que puede 

solicitar defensa y que no está obligada a declarar en su contra.  

Se realiza entonces un acta de incautación. Para que esta acta tenga valor tiene que 

ser hecha ante dos testigos. Es frecuente que en el momento en que se hacen operativos 

no haya personas en los alrededores, de modo que para cumplir este requisito formal los 

agentes tienen que dislocarse hasta encontrar dos personas dispuestas a ir hasta el lugar 

donde se encuentran los bultos y decir que están viendo “bultos”. Suele ocurrir que las 

personas se resistan a participar como testigos no presenciales porque no saben para qué 

será usado su testimonio. Esta descofianza generalizada tal vez se remita menos a que son 

“personas incultas” -explicación que usan los agentes de seguridad para explicar por qué 

la gente se niega a salir como testigo- que al hecho de desconocer un procedimiento que 

no saben describir, que es codificado y secreto. Es más, la resistencia a participar como 

testigos es entendida legalmente como “resistencia a la autoridad”, como consecuencia 

nadie puede negarse a tal requerimiento. 

Durante las horas que lleva la realización de actas y pruebas químicas por parte de las 

fuerzas de seguridad suelen tomarse fotografías que funcionarán como elementos 

importantes para llegar a la verdad real. No es raro que las tomas realizadas en ese 

                                                 
16

 Un gendarme que trabajó en la zona noroeste del país,  zona donde circula más cocaína que marihuana, 

comentaba que el transporte de cápsulas por vía digestiva es muy frecuente. Cuando ellos reciben alertas o 

denuncias anónimas retienen a la persona sospechosa y le preguntan si “lleva algo encima”. La persona 

siempre dice que no lleva nada, pues generalmente conoce el delito. Entonces los policías le ofrecen Coca 

Cola para beber porque saben que tiene un poder corrosivo muy grande. Cuando la persona que lleva 

drogas en el estómago rechaza la bebida la policía confirma que es un “camello”, y es ahí que aprovecha 

para exponerla más a, me atrevo a decir, diferentes métodos de tortura. Ellos ya saben que tiene cocaína en 

el estómago. Sin embargo lo que buscan es la confesión (ver Eymerich y Peña, 1993). Hasta el momento no 

tengo conocimiento de prácticas semejantes en la provincia de Misiones, lo que no quiere decir que no 

puedan existir. 
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momento realcen el tamaño y el color de los paquetes, pues estas imágenes deberán 

impactar y generar la sensación de que es una gran cantidad de droga.
17

 Enseguida se 

realiza el acta de procedimiento –para la que también se exigen testigos– donde los 

agentes explican qué encontraron y en qué condiciones, el día, la hora y las personas 

implicadas. El acta de procedimiento contiene también el acta de secuestro (que detalla 

lo que fue aprehendido) y el acta de detención (datos personales del detenido).  

Ante los resultados allí obtenidos se coloca la figura del caso, que es el nombre que el 

expediente llevará en la carátula una vez ingresado en el Juzgado. Esta figura puede ser 

definida tanto por los agentes como por los secretarios del Juez de Instrucción. Pero, 

como el tráfico de drogas es habitualmente “descubierto” en actos flagrantes, las 

carátulas suelen ser hechas por los agentes de la Gendarmería Nacional, responsable por 

los operativos en rutas nacionales y caminos provinciales. Los agentes que desarrollan 

estas tareas habitualmente son testigos a lo largo del juicio. Sus testimonios son tomados 

en el Juzgado de Instrucción y registrados por escrito. En general vuelven a presentarse 

en el debate ante el Tribunal Oral Federal, confirmando o rectificando lo ya dicho la 

primera vez. 

Todo lo que sucede en terreno es registrado por escrito, es relatado con terminología 

propia, haciendo un uso de los tiempos verbales que provocan la sensación de ser hechos 

que están ocurriendo ante los ojos del lector, por ejemplo: “preguntado si reconoce los 

paquetes, dice que no”. Escribir las actas, aunque parece algo sencillo cuando uno las lee, 

es una tarea para la que existen especialistas dentro de la Gendarmería Nacional. Estas 

personas, los escribientes, pertenecen a la Sección Núcleo y son “los que se entienden 

bien con los papeles”, según los agentes que trabajan en la institución.  

Entre unas dos o tres horas después de los hechos se informa al juez de instrucción 

sobre lo sucedido. En realidad informan a los secretarios, que son quienes hacen el 

trabajo cotidiano. Ya me dijeron que al Juez se lo consulta por cosas “importantes”, 

dándome a entender que cuando se trata de pasos administrativos muy rutinarios, no lo 

interrumpen. El trabajo de los secretarios está en todos los casos en relación directa con 

los agentes de seguridad y con los acusados. Ellos reciben la causa, inician el expediente 

                                                 
17

 Este dato me fue ofrecido por un fotógrafo de la Prefectura Naval. Por ser una fuerza que trabaja sobre 

los ríos es habitual que encuentren canoas cargadas de marihuana, porque esa es una vía común de tráfico 

internacional. Las fotografías se toman con técnicas para aumentar el volumen visual.  
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designando un defensor para el acusado, si es que todavía no tiene; luego hacen un acta 

donde consta que el defensor y el detenido se encontraron y, finalmente, configuran un 

acta de opción que, basada en un artículo del Código Procesal –según me informaron–, 

dice que el acusado opta por el fiscal o por el juez de instrucción para que lleve adelante 

la causa.
18

 Sigue a estos pasos la declaración indagatoria, un acto secreto en el que 

participan sólo el acusado y quien toma la declaración, pudiendo estar o no el fiscal  y el 

defensor. El acusado legalmente no está obligado a declarar en esta instancia, pero 

siempre es advertido por su defensor –que conoce los procedimientos. Él le sugiere 

habitualmente que declare para que el juez no sospeche mayor culpabilidad y combinan 

estratégicamente sobre lo que es conveniente que diga. Este momento tan importante, que 

en teoría estaría a cargo del juez de instrucción, puede ser dirigido por los secretarios. 

A decir verdad, quienes muy a menudo toman las declaraciones son los pro-

secretarios. Ellos están encargados de armar los expedientes, de coserlos, de estudiarlos 

para encaminar los pasos del proceso hasta el momento de la elevación a juicio, 

momento en que el juzgado de instrucción se desentiende la causa y ésta pasa a ser 

resuelta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, en una ceremonia pública.  

Debajo de los secretarios existen numerosos empleados que se organizan en forma de 

redes dentro del juzgado. Generalmente todos participan de la preparación del expediente 

de una u otra forma. Es frecuente también que sean ellos quienes tomen la declaración 

indagatoria. Aunque esas prácticas sean expresamente anti-procesales están legitimadas 

por medio de acuerdos internos propios de esas redes. Por ejemplo: el juez firma la 

declaración indagatoria, autorizando con este acto que el procedimiento sea realizado 

por el empleado, quien concretiza así uno de los actos centrales de la ceremonia de juicio 

en la etapa instructoria. Es necesario resaltar aquí que estas  prácticas no pueden ser 

juzgadas como erróneas ni equívocas. Aunque no se obedezca en algún punto el Código 

Procesal existen reglas pragmáticas que organizan, jerarquizan y regulan las tareas y las 

                                                 
18

 No tengo datos precisos sobre este procedimiento aunque es posible que se trate del artículo 353 bis del 

Código Procesal Penal de la Nación. Según la información que me ofrecieron, este artículo prevé, para 

casos de delitos leves (hasta 3 años de prisión) y si el acusado fue sorprendido "en flagrancia”, que la 

investigación quede a cargo del fiscal. Pero, como el artículo 18 de la Constitución Nacional establece el 

derecho de ser oído por un juez en declaración indagatoria, la investigación ya no queda a cargo del fiscal 

sino del juez. Siendo casos con estas características, en el primer encuentro con el acusado, el fiscal 

confecciona un acta donde se opta para que la causa siga ante el fiscal o pase al juez.  
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relaciones dentro de la institución, dando legitimidad, orden y posibilidad al trabajo 

cotidiano.  

 

La defensoría y la fiscalía 

La tarea de los defensores es entendida muchas veces por los jueces como un 

desempeño hábil en el despliegue y sostenimiento de la mentira. Los jueces consideran, 

basándose en el Código Procesal, que mentir es un derecho del acusado, en consecuencia 

es un derecho del defensor mentir en defensa de su cliente. Al mismo tiempo, los 

defensores consideran que el gran desgaste para ellos es trabajar para “destruir” pruebas 

que han ido siendo creadas a lo largo de la investigación. Raramente pueden ofrecer 

pruebas generadas por ellos como parte, porque realizar una pericia caligráfica o química 

requiere de dinero que según ellos la defensoría pública no posee. Y en caso de recurrir a 

las fuerzas de seguridad o prevención -como son llamadas- el problema es que éstas ya 

trabajaron para obtener pruebas bajo instrucción del juez. Se entiende que las pruebas ya 

han sido creadas como pruebas de parte. La categoría nativa de prueba está legitimando 

de este modo los procedimientos de características inquisitoriales iniciados en los 

operativos policiales. Estas nociones están internalizadas por las personas con este 

sentido, a pesar de que ante las preguntas puntuales sobre lo que es una prueba sean 

capaces de ofrecer un razonamiento válido. 

Es por este motivo que muchas veces los defensores oficiales se ven limitados a la 

estrategia de buscar fallas procesales, es decir, elementos que por haber sido creados sin 

estricta adecuación al Código Procesal, invaliden el proceso. Puede suceder que existan 

tergiversaciones de las actas, alteración de la información, por ejemplo que se diga que el 

hecho sucedió a las 12 horas y en la fotografía tomada el reloj marque las 16. Esta 

diferencia ya es una falla técnica que opera como elemento a favor del defensor. Su 

estrategia se despliega encima de la técnica y no necesariamente discute el hecho como 

posibilidad. 

En una oportunidad un defensor oficial comentaba que los casos de juzgamiento a 

ciudadanos paraguayos de habla guaraní eran muy frecuentes. Esto se puede ver en el 

porcentaje de extranjeros presos en la cárcel que ronda más de la mitad de los prisioneros 

por tráfico de drogas. Afirmaba que él, aun entendiendo el guaraní, tenía muchas 
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dificultades para comunicarse con los defendidos, por el hecho de que la traducción de 

las categorías jurídicas a la lengua guaraní era muy difícil, y más todavía las prácticas 

burocráticas. En su experiencia, los defendidos de habla guaraní y nacionalidad 

paraguaya siempre consideraron la figura del defensor como el brazo derecho del juez, y 

desconfiaron de la seguridad y garantías que él pudiera ejercer en favor de ellos.
19

 A 

pesar de que los defensores puedan suponer que, por tratarse de paraguayos de habla 

guaraní, no consiguen visualizar los pasos del proceso, las interpretaciones de los 

acusados en relación con la figura del defensor no son absurdas. Sin duda las formas de 

interlocución, la comunicación gestual y corporal, así como las estrategias de defensa 

expuestas generan algún tipo de sospecha en el acusado de que está ante un sistema que 

le ofrece pocas garantías (una de las cualidades del sistema inquisitorial). Como dato que 

ayuda a entender esta confusión se podría agregar que la defensoría se encuentra a 

cincuenta metros del juzgado de instrucción. Llamando la atención de los antropólogos la 

fiscalía fue localizada en un edificio situado a unas seis cuadras del juzgado –distancia 

física que refleja la distancia social entre ambas funciones.
20

 

Por otra parte, el trabajo del juez de instrucción es coordinar el desarrollo de las 

investigaciones. Ésta tarea la realiza con la colaboración directa de sus secretarios. Ellos 

desarrollan concretamente el trabajo y consultan con el juez cuando consideran que se 

trata de asuntos importantes como la excarcelación o traslado de algún preso. El juez de 

instrucción inicia la acción penal en todos los casos en que las penas previstas para los 

delitos sospechados superan los cuatro años. Cuando la pena que se espera es inferior, los 

acusados no son encarcelados. Estos son concretamente los casos que el juez de 

instrucción y los secretarios derivan a los fiscales –dueños formales, pero no de hecho, 

de la acción pública. También suelen recibir los casos que ellos llaman NN: son casos en 

que se encuentra mercancía pero ningún sospechoso responsable por ella.  

                                                 
19

 Manuel Moreira (2001) atribuye el adjetivo de “defectuosas” a las percepciones que los testigos, 

principalmente de habla guaraní, pueden tener del sistema penal. Aunque algunas interpretaciones del autor 

pueden discutirse son muy interesantes la descripción y el análisis ofrecidos a partir de su conocimiento 

práctico sobre los procesos de juzgamiento. 
20

 El trabajo de Robert Hertz (1990) propone un análisis interesante de la arbitrariedad implícita en la 

construcción de jerarquías a partir de valores objetivados en diferencias mínimas pero densas en 

significado. Este trabajo que comienza problematizando la preponderancia de la mano derecha sobre la 

izquierda sirve para pensar también el espacio. 
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La distancia física de la fiscalía de las otras instancias afirma la inquisitorialidad de 

nuestros procedimientos al opacar la figura del fiscal y mantenerlo por fuera del ámbito 

en el que fluye la información de manera más dinámica. El trabajo que está 

procesalmente previsto para él es el que desarrolla el juez. Las “causas más chicas” -

también conocidas como “causas pistola”- se le derivan a la fiscalía, según el juez y los 

secretarios, porque como fiscales “no tienen ni los recursos suficientes, ni el hábito de 

instrucción, ni la práctica personal para llevar adelante una causa importante”. A pesar de 

prevalecer esta concepción sobre los fiscales, hay secretarios que afirman: “a veces 

algunas brasitas les tiramos”.
21

 Esta expresión presupone una aptitud históricamente 

insuficiente de los fiscales para hacer el trabajo de investigación al mismo tiempo que 

reproduce una actitud en cierta forma paternalista que refuerza la autoridad de los jueces. 

Los defensores también son subestimados a partir de la idea de que para desarrollar sus 

estrategias de defensa pueden recurrir a la mentira y esto es un derecho. De modo que la 

única verdad,  pensando así las cosas, estaría en manos de los jueces, es decir, en manos 

del Estado. 

 

 

Conclusiones 

Por las características que asume el sistema mixto, inquisitivo y acusatorio, de la 

Justicia Federal en la ciudad de Posadas, los defensores tienen márgenes restringidas 

para trabajar. Que la acusación sea hecha por el Estado y que éste sea prácticamente 

encarnado por los jueces es una condición que transforma la acusación en una doble 

acusación, pues quienes deberían garantizar la legalidad de los procedimientos son los 

mismos que desarrollan las investigaciones para obtener pruebas sobre el delito. En este 

campo de juego el defensor corre con desventaja, el fiscal prácticamente desaparece de la 

escena y el juez de instrucción acaba dominando casi todas las instancias del proceso en 

la etapa instructoria. 

Por un lado, el Código Procesal Penal es interpretado por los jueces, defensores y 

fiscales con criterios propios que emergen de la confluencia de sus experiencias en 

                                                 
21

 La expresión entre comillas hace referencia a causas más difíciles que se derivan a la fiscalía pero que no 

son las que los jueces consideran comprometidas o complejas realmente. La idea es acostumbrarlos de a 

poco a instruir causas no tan sencillas como las que habitualmente acostumbran instruir. 
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diferentes comunidades de circulación y pertenencia, de modo que quienes adscriben a 

estas tres categorías (jueces, defensores y fiscales) pueden responder en algunos aspectos 

a criterios compartidos dentro de cada una de ellas. Pero, dado que las comunidades a las 

que pertenecen o por las que circulan no están restringidas a aquellas categorías de 

desempeño (quiero decir que los jueces no son la “comunidad”, tampoco lo son los 

defensores ni fiscales en sí), también pueden responder a criterios no compartidos. Es 

necesario resaltar que estas diferencias, entre otras, constituyen las relaciones dentro del 

ámbito judicial y no son la expresión de fallas institucionales (cfr. Renoldi, 2004).  

Por otro lado, el lugar que se les asigna a los fiscales también refleja las 

particularidades inquisitoriales del proceso. Aquí no hay decisiones tomadas por 

consenso ni negociaciones posibles en términos de diálogo. Las decisiones en la etapa 

acusatoria están condicionadas en gran parte por lo que fue producido en la etapa 

inquisitorial que ofrece, por escrito y en forma fragmentada, prácticamente todos los 

elementos para emitir el juicio. Cuando se llega al debate la autoridad de lo escrito se 

impone a la fragilidad de lo oral (que en un sistema acusatorio debería dominante). En 

este sentido podemos decir que la decisión final tomada por los jueces del Tribunal Oral 

en lo Criminal Federal de Posadas utiliza como insumo material, es decir, como 

pruebas, lo que ha sido generado en la etapa instructoria y que no responde 

exclusivamente a los principios del sistema acusatorio. Es aquí donde se hace visible el 

carácter mixto de los procesos judiciales federales. 

 

Al imaginar el procedimiento combinado o mixto que hoy rige la Justicia Federal 

argentina tal vez se buscó una estrategia que de a poco fuera desplazando el sistema 

inquisitorial hacia un  sistema acusatorio pleno. Hoy en día, quienes trabajan en la 

justicia afirman que la etapa instructoria incorporó elementos acusatorios, así como la 

etapa oral conserva elementos inquisitoriales. La investigación que vengo desarrollando 

permite visualizar que todavía los principios de la etapa instructoria, materializados y 

valorados en el papel, en lo escrito y sigiloso, se imponen a los principios de la etapa 

oral. Si bien algunos aspectos cambiaron, estos cambios no fueron más allá de la 

suavización de rasgos marcadamente inquisitoriales que dominaban el proceso hasta la 

reforma, cuando el Juez de Instrucción manejaba todo el proceso por ley. Hoy domina 
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plenamente gran parte del proceso, sólo que ese dominio está planteado como una opción 

a nivel procesal. Esto quiere decir que a través del “acta de opción”, que es obligatoria al 

momento de la indagatoria, se deja sentado por escrito que el juez de instrucción llevará 

la causa adelante por decisión de las partes. 

Posiblemente el híbrido entre dos tradiciones jurídicas pretendido por la reforma esté 

en proceso de constitución; aunque la hibridación supone una síntesis que nuestro 

procedimiento por ahora no alcanza, pues estamos prácticamente ante un fenómeno que 

combina particularidades en apariencia muy diferentes Sería interesante ver hasta qué 

punto cada una de estas tradiciones, descritas como puras y diferentes, no son también 

híbridos en el sentido propuesto por Bruno Latour (1997), sometidos al incesante 

tratamiento de purificación que dominó los esfuerzos de los occidentales por establecer 

grandes divisores. No podría afirmar, tampoco, que existe una “articulación” entre esas 

dos tradiciones dentro de nuestro proceso; pero sí que existe por el momento una 

“contigüidad” temporal, una sucesión en la que la segunda etapa es teñida con las 

“verdades” de la primera.  

Los jueces y abogados que he entrevistado consideran que el factor “tiempo” irá 

descascarando los vestigios de inquisitorialidad de nuestro proceso penal. Sin embargo, 

tal como es practicado hoy en Misiones por la Justicia Federal, el sistema acusatorio se 

sostiene en el esqueleto inquisitorial que pauta sus movimientos y, a pesar de ser lo 

buscado, no es la estructura acusatoria que lucha contra los restos inquisitoriales. 

 

 

Agradecimientos 

Agradezco los comentarios que hicieron a este trabajo Arno Vogel, Yvonne Maggie, 

Lucía Eilbaum,  Marco Antonio da Silva Mello, Mario Heler, Michel Misse y Roberto 

Kant de Lima. Gracias también a André Góes, a João Gustavo Viera Velloso y a Marie 

Eve Sylvestre por ayudarme a pensar las categorías nativas en otras lenguas. Quiero 

agradecer especialmente al Programa de Postgrado en Antropología Social de la 

Universidad Nacional de Misiones –y a quienes por él forman parte de mi vida– por 

haberle ofrecido la cuna a esta investigación y por seguir siendo, de alguna forma, mi 

casa. A los colegas del Núcleo Fluminense de Estudos e Pesquisas de la Universidade 

Federal Fluminense y del Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana 

del Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS) de la UFRJ, les debo las ricas 

discusiones volcadas a este campo. A los colegas y amigos del Centro de Antropología 

Social del Instituto de Desarrollo Económico y Social les agradezco también por estar 



 23 

siempre articulando ideas e etnógrafos, trasponiendo las distancias físicas. Por último, y 

en primer lugar, agradezco a todas las personas de la Justicia Federal y de la 

Gendarmería Nacional que participaron en esta etapa con sus relatos, porque ellas son 

el cuerpo de estas descripciones. La investigación en curso de la que este trabajo forma 

parte está siendo financiada por una beca de la Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) en el marco del Programa de Pós-graduação em 

Sociologia e Antropologia del Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS) de la 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil. 

 

 

Bibliografía 

Bell, C. 

1992 Ritual theory, ritual practice. Oxford: Oxford University Press. 

 

Berman, H. 

1996 La formación de la tradición jurídica de Occidente. México: Fondo de Cultura 

Económica. 

 

Bovino, A. 

1995 “Ingeniería de la verdad. Procedimiento penal comparado” En Revista No Hay 

Derecho, Año VI, Nº12. Buenos Aires: Editores del Puerto. 

 

Bourdieu, P. 

1987 “Sistemas de ensino e sistemas de pensamento”. En: A economia das trocas 

simbólicas. São Paulo: editorial Perspectiva.  

 

1993 “Los ritos como actos de institución”. En: VVAA, Honor y Gracia. Madrid: 

Editorial Alianza Universidad. 

 

Chichizola, Mario 

1993 Código Procesal Penal de la Nación. Buenos Aires: Editorial Abeledo-Perrot. 

 

Douglas, M. 

1973 Pureza y Peligro. Un análisis de los conceptos de contaminación y tabú, editorial 

España: Siglo XXI. 

 

1996 Cómo piensan las instituciones. Madrid: Editorial Alianza Universidad. 

 

Durkheim, É. 

1982, Las formas elementales de la vida religiosa, Akal editor, Madrid. 

 

Durkheim, É. y Mauss, M. 
 1903 “De quelques formes primitives de la classification: contribution àl´étude des 

représentations collectives”. En: L´Année Sociologique 6:1-72. 

 



 24 

Evans-Pritchard, E. E. 

1976 Brujería, magia y oráculos entre los azande. España: Editorial Anagrama. 

 

Eymerich, N. y Peña, F. 

1993 Manual dos inquisidores (1376, 1578). Brasília: Editorial Rosa dos Tempos, DF: 

Fundação Universidade de Brasília,. 

 

Foucault, M. 

1980 La verdad y las formas jurídicas. Barcelona: Editorial Gedisa.  

 

1989 Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión. Argentina: Editorial Siglo XXI. 

 

1996, Genealogía del racismo. Buenos Aires: Editorial Altamira. 

 

Heler, M.,  

2002 Filosofía social y trabajo social. Elucidación de un campo profesional, 

(coordinador) capítulo II, pp. 33-48. Buenos Aires: Editorial Biblos. 

 

Garapon, A. 

1994  “El toxicómano y la justicia, ¿cómo restaurar el sujeto de derecho?”. En:  

Ehrenberg A. (comp.). Individuos bajo influencia. Drogas, alcoholes, medicamentos 

Psicotrópicos. Buenos Aires: Nueva Visión. 

 

1997 Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire. Paris: Odile Jacob editores. 

 

Gluckman, M. 

1978 Política, derecho y ritual en la sociedad tribal. Madrid: Akal editor. 

 

Herzfeld, M. 

1992 The social production of indifference. Exploring the Symbolic Roots of Western 

Bureaucracy. Chicago:Chicago Press.  

 

Hertz, R. 

1990 La muerte y la mano derecha. Madrid: Editorial Alianza Universidad. 

 

Ingold, T. 

2000 The perception of the environment: essays in livelihood, dwelling and skill. 

 London: Routledge. 

 

Kant de Lima, R. 

1989 “A tradição inquisitorial”. En:  Revista Brasileira de Ciências Sociais, Número 10, 

vol. 4, Rio de Janeiro.  

 

1991 “Ordem pública e pública desordem: modelos processuais de controle social em 

uma perspectiva comparada”. En: Anuário Antropológico/88. Brasília: editorial 

Universidades de Brasília. 



 25 

 

1995 A policia da cidade do Rio de Janeiro. Seus dilemas e paradoxos. Rio de Janeiro: 

Editorial Forense.  

 

1997 A antropologia da academia: quando os índios somos nós. Rio de Janeiro: Editora  

da Universidade Federal Fluminense, Niterói. 

  

1999 “Polícia, justiça e sociedade no Brasil: uma abordagem comparativa dos modelos de  

administração de conflitos no espaço público”. En: Revista de Sociologia Política número  

13, Curitiba, Brasil. 

 

2000 “Carnavais, malandros e heróis: o dilema brasileiro do espaço público”. En Gomes,  

Barbosa y Drummond (Organizadores). O Brasil não é para principiantes. Carnavais,   

malandros e heróis 20 anos depois. Rio de Janeiro: Editorial Fundação Getúlio Vargas. 

 

Lage, L. 

1999 “O tribunal do Santo Ofício da Inquisição: o suspeito é o culpado”. En: Revista de  

Sociologia e Política, número 12, Curitiba. 

 

2001 “As contraditas no processo inquisitorial”. IV Reunião de Antropologia do 

Mercosul, Curitiba.  

 

2003, “A tradição inquisitorial”. Manuscrito. 

 

Latour, B.  

1997 Jamais fomos modernos. Ensaio de antropologia simétrica. Rio de  

Janeiro: Editora 34.  

 

Leach, E. 

1977 Political systems of Highland Burma. A study of Kachin social structure. London:  

Athlone Press, University of London.  

 

Lévi-Strauss, C. 

1971 Mitologiques IV: L’homme un. Paris: Editorial Plon.  

 

1986 O totemismo hoje. Lisboa: Edições 70. 

 

 

1996 “O feiticeiro e sua magia”. Em: Antropología estructural. Rio de Janeiro, RJ: 

Editorial Tempo Brasileiro.  

. 

2001 El  pensamiento salvaje. Argentina: Editorial Fondo de Cultura Económica.  

 

Maggie, Y. 

2001 “Fetiche, feitiço, magia e religião”. En: Esterci, N.; Fry, P. y Goldenberg,  

M. (org.), Fazendo antropologia no Brasil. Rio de Janeiro: Editorial DP&A,. 



 26 

 

Mauss, Marcel 

1979 Sociología y antropología. España: Editorial Tecnos. 

 

1982 Manuel d´Ethnographie. Paris: Petite Bibliotèque Payot. 

 

Merryman, J. 

1969 The civil law tradition. An introduction to the Legal System of Western Europe and  

Latin America. California: Stanford University Press. 

 

Misse, M. 

1999 “Malandros, marginais e vagabundos. A acumulação social da violência  no Rio de  

Janeiro”. Tese de doutorado, IUPERJ. 

 

2004 “Sobre a construção social do crime no Brasil. Esboços de uma interpretação”.  

Manuscrito.  

 

Moreira, M. 

2001 Antropología del control social. Una exploración sobre la percepción defectuosa  

del sistema penal. Buenos Aires: Editorial Antropofagia. 

 

Oszlak, O. 

1982 La formación del Estado argentino. Buenos Aires: Editorial de Belgrano. 

 

Renoldi, B. 

2003 “La autoridad de lo escrito. Etnografía de un juicio oral por narcotráfico. Tesis de  

maestría en Antropología Social”. Argentina: Universidad Nacional de Misiones. 

 

2004 “Somos los que encarnamos la sociedad. Jueces federales y narcotráfico en la  

frontera Argentina-Paraguay”.Centro de Ciencias Humanas, Universidade Estadual do  

Norte Fluminense, Rio de Janeiro, en prensa. 

 

Salas, D. 

1992 Du procès penal. Paris: Presses Universitaires de France. 

 

Sarrabayrouse, M. 

2001 “Culturas jurídicas locales: entre el igualitarismo y las jerarquías”. En: Cuadernos  

deAntropología Social Nº 13, Instituto de Antropología Social, Facultad de Filosofía y  

Letras, UBA, Buenos Aires. 

 

2004 “La justicia penal y los universos coexistentes. Reglas universales y relaciones 

personales”. En Tiscornia (Compiladora) Burocracias y violencia. Estudios de  

antropología jurídica. Buenos Aires: Editorial Antropofagia. 

 

 

 



 27 

 

Starr, P. 

1992 “Social categories and claims in the liberal state”. En: Douglas, M., y Hull, D.  

(eds.), How classification works. Nelson Goodman among de social sciences, Edinburgh:  

Edinburgh University Press.  

 

Tiscornia, S. 

 2001 “La configuración del lugar del juez en los procedimientos penales: entre  

inquisidores y cortesanos”, ponencia presentada en la IV Reunión de Antropólogos del  

Mercosur, Curitiba, Brasil. 

 

2004 Burocracias y violencia. Estudios de antropología jurídica, (Compiladora).  

Buenos Aires: Editorial Antropofagia. 

 

Tiscornia, S., Eilbaum, L., y Lekerman, V. 

2004 “Detenciones por averiguación de identidad. Argumentos para la discusión sobre  

sus usos y abusos”. en Tiscornia, S., 2004, (Compiladora) Burocracias y violencia.  

Estudios de antropología jurídica Buenos Aires: Editorial Antropofagia. 

 

Turner, V.,  

1988 El proceso ritual. Estructura y anti-estructura. Madrid: Editorial Taurus.  

 

1990, “Social dramas and ritual metaphors” en Dramas, fields and metaphor. Symbolic  

action in human society, Cornell University Press, London. 

 

Van Gennep, A. 

1986 (1909) Los ritos de paso. Madrid: Editorial Taurus.   

 

Viveiros de Castro, E. 

2002 “O nativo relativo”. En Mana. Estudos de antropologia social, volumen 8, número  

1,  PPGAS, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro:  

Editorial Contra Capa. 

 

Vogel, A.; Mello, M. y Pessoa de Barros, J.,  

1998 Galinha D´Angola. Iniciação e identidade na cultura afro-brasileira, Río de  

Janeiro: Editorial Pallas. 

 


