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RESUMEN 

En los procedimientos de la Justicia Nacional Civil en los casos de violencia familiar en la 

Ciudad de Buenos Aires, casi todos los agentes judiciales participan de una construcción generalizada 

que redunda en asignarle a la violencia el lugar de la otredad, en sus discursos la violencia es siempre 

obra de los otros y a estos otros les viene de un afuera. Así, los agentes judiciales asignan a los 

comportamientos violentos, razones o motivaciones ajenos a la voluntad y arbitrio de las personas. 

Ahora bien, las personas que se ven envueltas en estos dramas de violencia doméstica no 

necesariamente coinciden con la visión de los agentes del mundo judicial.  

Al asignarle a la violencia el lugar de la marginalidad, la exterioridad y la otredad, no sólo se la 

simplifica y se dificulta su visibilidad, imposibilitando la aprehensión de la enorme variedad de 

relaciones humanas que existe y de las múltiples posibilidades que ello engendra; sino que ello 

permite también la posibilidad, para los funcionarios judiciales, de crear una frontera arbitraria que los 

separa de los otros, lo que les permite minimizar el hecho de que ellos también participan de un 

sistema que implementa medidas violentas. 

 

PALABRAS CLAVE: violencia, violencia doméstica, justicia 

 

* * * 

 

ABSTRACT 

 In the National Civil Justice procedures regarding cases of domestic violence in the city of 

Buenos Aires, almost all judicial officials share the generalized construction assigning violence the 

place of the other; in their discourse violence is always the work of others and these people receive 

violence from the outside. Thus, judicial officials assign violent behaviour  reasons or motivations 

foreign to the will and judgement of people. Now, the people involved in this domestic violence do not 

necessarily share the views of judicial officials. 
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 Placing violence in marginality and in the other it is not only to simplify the phenomenon and 

reduce its visibility, preventing the aprehension of a vast variety of existing human relations and the 

multiple possibilities it engenders, but also enables judicial officials to minimize the fact that they are 

also part of a system that carries out violent measures.  

 

KEY WORDS: violence, domestic violence, justice 

 

* * * 

 

En la Argentina, la preocupación por la violencia contra las mujeres surgió como tema a 

debatir en la agenda pública a partir de la recuperación de la democracia en el año 1983. Entonces 

este tema adquirió visibilidad pública a partir de la denuncia llevada adelante por los grupos de 

mujeres y, sin duda alguna, algunos hechos de trascendencia mediática1 fueron importantes 

catalizadores en este proceso de adquisición de visibilidad. En 1985, por medio de la ley 23.179, la 

Argentina ratificó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas; en virtud de este hecho, comenzó a 

reflexionarse acerca de las reformas necesarias para adecuar el orden legislativo a la nueva ley. 

Desde entonces se inició un proceso de democratización de la legislación de familia, con la reforma 

de leyes existentes primero y más tarde incorporando nuevos temas, entre ellos la violencia 

doméstica.  

 

 En este contexto surgió, a mediados de los noventa y en el marco de los compromisos 

internacionales vinculantes para Argentina (como la Convención de Belém do Pará, la Declaración de 

Derechos Humanos de Viena, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la 

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer), una ley civil de protección contra la violencia familiar: la 

ley 24.4172, aplicable únicamente a la Capital Federal. 

 
Los procedimientos de la Justicia Nacional Civil en los casos de violencia familiar (regulados 

por la ley 24.417) intentan corregir los comportamientos de los individuos, actuar sobre sus 

virtualidades para enmendarlas, pero para poder intervenir previamente es necesario establecer la 

“situación de riesgo”, una construcción que se mide con la mirada del juez, de los empleados de los 

juzgados, de la asistente social, de los psicólogos, de los abogados y de casi todos los actores que 

intervienen en estos casos, y en la que interviene una serie de estereotipos, unas formas de 

conceptualizar la “violencia familiar”, que juegan en el examen que realizan acerca de los individuos, y 

que se traducen en prácticas institucionales concretas. Se trata de figuras- imágenes, como la 

                                                           
1El 14 de febrero de 1988 Alicia Muñiz murió luego de una pelea con su ex esposo, el boxeador Carlos Monzón, quien la 
habría golpeado y arrojado desde un primer piso. Con su muerte, la violencia contra las mujeres se instaló en los medios, el 
caso Monzón-Muñiz estuvo entre los titulares de todos los diarios por varios días consecutivos. El hecho de que Carlos 
Monzón fuera un personaje famoso llevó a que la prensa privilegiara la noticia, a que siguiera celosamente el curso del caso, 
ya que al implicar al ex campeón de boxeo era una noticia “de las que venden.” La repercusión del caso, llevó a los periodistas 
a consultar con “especialistas”. Psicólogos, abogados, diputados, miembros de ONGs fueron entrevistados como informantes 
calificados y todos coadyuvaron a que la violencia contra las mujeres, en su variante de mujer golpeada o maltratada, tuviera 
su lugar en los medios. 
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“situación de riesgo” y unida a ella la “familia disfuncional/ violenta”, la “mujer golpeada” y otras, las 

cuales operan de manera eficaz en la justicia de familia así como en las otras instituciones que 

conforman parte de la red de intervenciones “en contra de la violencia familiar” (Daich, 2004).  

 

Respecto de los denunciantes que se acercan a la Justicia Civil, la mayoría son de recursos 

económicos bajos, las personas que cuentan con mayores recursos socioeconómicos, por su parte, 

eligen otros canales para resolver sus problemas. Así, el rito judicial raramente separa a las familias 

violentas de las no violentas, antes bien parece separar a las familias ricas de las pobres, 

consagrando así una diferencia de clase y permitiendo que en el imaginario social se siga asociando 

la violencia familiar con la pobreza.  

 
 UNA VIOLENCIA OTRA 

 

Casi todos los agentes de la justicia civil participan de una construcción generalizada que 

redunda en asignarle a la violencia el lugar de la otredad, en sus discursos la violencia es siempre 

obra de los otros y a estos otros les viene de un afuera. Esta supuesta externalidad de la violencia es 

puesta de relieve por todos los agentes que intervienen en los procedimientos judiciales civiles en los 

casos de violencia familiar y es particularmente señalada por los profesionales del Cuerpo 

Interdisciplinario de Protección contra la Violencia Familiar (C.I.) 3 cuando la atribuyen a los problemas 

de alcohol de los denunciados, a un rasgo patológico de la personalidad, a una disfunción familiar, etc. 

Al asociar la agresión con el consumo de alcohol, los especialistas del C.I. sitúan la violencia en el 

lugar de la alteridad, la constituyen así como un mal exterior, un componente ajeno a la relación de la 

pareja y que la victimiza. Incluso todos estos agentes muchas veces la atribuyen a “otras” culturas: 

 

“...nuestros vecinos de países cercanos, son así. Los bolivianos, los paraguayos, 

los peruanos y también los de acá del norte, todos ellos tienen la violencia 

institucionalizada, es una pauta cultural. Ellos usan mucho la violencia como 

método correctivo” (Profesional de la Justicia de Familia).  

 

“Podemos decir que los bolivianos, los peruanos, tienen formas y costumbres 

diferentes de vida y que bueno, a lo mejor darle una trompada en el ojo a la mujer 

es un signo de dominación sobre la mujer y no sé, yo no conozco sus costumbres 

pero a mí me parece de terror” (Profesional de la Justicia de Familia).  

 

“...los bolivianos son de golpearse más” (Profesional de la Justicia de Familia). 

 

                                                                                                                                                                                     
2 La ley 24.417 fue sancionada por el Congreso de la Nación el 7 de diciembre de 1994, promulgada el 23 de diciembre del 
mismo año y finalmente reglamentada a través del decreto 235, el 7 de marzo de 1996. 
3 Se trata de un equipo de profesionales, el cual fue especialmente creado, a través del decreto que reglamentó la ley 24.417 
de protección contra la violencia familiar, a fin de que preste apoyo técnico en los casos que le sea requerido por los juzgados 
y emita un diagnóstico preliminar que permita al juez evaluar sobre la “situación de riesgo”. 
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A las familias que ingresan en estos procedimientos de la justicia se las imagina víctimas de 

un mal que les es exterior, ya sea que se trate de un pasado familiar de maltrato, de una cultura 

particular, de una adicción, de un rasgo “anormal” de la personalidad o de una determinada situación 

económica. Lo que los agentes judiciales en verdad hacen, es asignarle a los comportamientos 

violentos, razones o motivaciones ajenos a la voluntad y arbitrio de las personas. Las acciones 

violentas son así explicadas como actos puramente reactivos que responden a acontecimientos de 

orden externo. 

 

Ahora bien, las personas que se ven envueltas en estos dramas de violencia doméstica no 

necesariamente coinciden con la visión de los agentes del mundo judicial. Para muchos, la violencia 

tiene gradaciones y puede ser legítimamente utilizada para resolver problemas cotidianos. Así, las 

definiciones de violencia que ellos construyen se diferencian de las definiciones del orden jurídico y de 

los operadores de la justicia: 

 

“Profesional de la Justicia de Familia: Y no más violencia, eso no puede volver a 

pasar. No más golpes, que no sabemos quién empieza, porque usted también le 

pega a él. 

Denunciante: Sí. 

Profesional de la Justicia de Familia: No más golpes. 

Denunciado: ¿Pero qué es esto de violencia familiar? Todas las parejas tienen... 

Profesional de la Justicia de Familia: No, no.  

Denunciado: Pero si yo fuese violento, si le pego no se levanta en un mes” 

(Audiencia en un caso de violencia doméstica). 

 

 Los agentes de la justicia buscan, para la violencia, razones externas a la voluntad de las 

personas aún cuando en ocasiones éstas las declaran abiertamente; un denunciado, por ejemplo, lo 

explicaba así: “Le pego porque no quiero que salga ladrón o se vaya a la calle (...) Yo quiero que 

estudien, porque en la calle no les dicen que vayan a estudiar, entonces salen y dejan el estudio (...) A 

lo mejor me equivoqué pero a mí no me gustan esas cosas. Yo quiero que los hijos míos salgan bien, 

que no anden como los chicos de ahora.” Así entonces, a pesar de que el denunciado explicó en 

reiteradas ocasiones las razones por las cuales golpeaba a sus hijos, los agentes judiciales no le 

dieron importancia a sus dichos, antes bien, atribuyeron la violencia desplegada por el hombre 

principalmente a su situación económica. Los operadores del juzgado buscaron razones para la 

violencia ajenas a la voluntad del denunciado y las establecieron en función de su familia de origen y 

su situación económica: 

 

“Tal vez para usted eso sea una forma no muy dañina porque a usted lo educaron 

de esa manera, a lo mejor (...) Hay cosas que él las tiene así porque lo criaron así 

(...) Es lo que vivió, es lo que aprendió, no sabe hacerlo de otra manera” 

(Profesional de la Justicia de Familia).  
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“El hombre es el que mantiene la casa normalmente. Usted sin trabajo, con seis 

chicos para mantener como si fuera tan fácil, con seis chicos para cuidar como si 

también fuera tan fácil, con una casa que no debe ser tan grande, son muchas 

cosas a la vez. Eso hace que uno se enoje a veces y hace que a lo mejor uno pierda 

los estribos (...) En un lugar que no es tan grande y con problemas de plata, yo creo 

que es un cóctel medio complicado” (Profesional de la Justicia de Familia). 

 

 Siguiendo a Agnes Heller, la valoración negativa de la violencia es un fenómeno 

relativamente reciente; el sentido común que hoy asociamos al concepto de agresividad es un 

producto de las dos grandes guerras mundiales, con ellas la violencia adquirió mayor visibilidad y con 

esa puesta en escena, surgieron una serie de explicaciones científicas (provenientes de las ciencias 

sociales y de las biológicas) que intentaron establecer sus causas (Monsalve, 1996). Estas diversas 

explicaciones de tipo científicas pronto centraron la fuente de la violencia en la naturaleza y/ o la 

biología humana y sirvieron de justificación a la representación de la violencia como enfermedad 

natural que necesariamente debe ser tratada (Michaud, 1989). Desde entonces, o incluso antes, la 

violencia se constituyó en un eslabón de la cadena metonímica que asocia violencia, naturaleza, 

animalidad, primitivismo, marginalidad. 

 

Como bien sugiere Raquel Wiggers (2001), en las últimas décadas, diferentes movimientos 

sociales, como el de defensa de las minorías, el de las mujeres, el de los niños y el de los derechos 

humanos, han ido negativizando todo acto de violencia, facilitando, de esa forma, que en nuestras 

sociedades exista una resistencia y una negación a considerar algunos actos violentos como 

constituidores de relaciones sociales y políticas. La ilegitimidad atribuida a los actos violentos y a  las 

formas violentas de resolución de conflictos dificulta su visibilidad puesto que el discurso oficial, al 

mismo tiempo que los torna ilegítimos, los homogeniza y simplifica. Al negativizarse la violencia y 

retirar de los actos violentos la posibilidad de colaborar en la institución de ciertas relaciones sociales 

y/ o configurarse como formas de resolución de conflictos, se forman discursos cerrados que 

imposibilitan el diálogo entre los agentes sociales que actúan en situaciones de violencia doméstica y 

las familias donde ella ocurre; y ese diálogo se ha tornado imposible porque no se considera a 

aquellos que se ven envueltos en situaciones de violencia como sujetos de acción.  

 

DE MEDIDAS Y VIOLENCIAS, LA EXCLUSIÓN DEL AGRESOR  

 

Las imágenes respecto de la violencia familiar legitiman la adopción, en estos  procedimientos 

judiciales civiles, de una serie de medidas “cautelares”. Estas últimas pueden ser tomadas aún sin 

haber probado los hechos debido a que “juegan” más las presunciones, las cuales se basan en los 

estereotipos que los agentes de la justicia comparten respecto de la problemática de la violencia 

familiar y en los informes que los especialistas, como los psicólogos y psiquiatras, presentan ante los 
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juzgados4. Entre las diferentes medidas cautelares de protección y reencauzamiento, se encuentran 

las siguientes: la exclusión del hogar del agresor; esto es, el juez ordena que el agresor se retire del 

hogar, para ello expide una orden judicial y un “oficial de justicia” acompañado o no por la policía y/ u 

otros, diligencia dicha orden; la restitución; es decir, si la persona victimizada se retiró del hogar, una 

vez que se produce la exclusión del agresor, se la restituye al hogar; la prohibición de acercamiento, lo 

que equivale a decir que se le prohíbe al agresor acercarse al hogar de la denunciante, a su trabajo, a 

los lugares que frecuenta, etc., y como se trata de impedir que el agresor tome cualquier tipo de 

contacto, esta medida puede estar acompañada por una orden judicial dirigida a la comisaría 

correspondiente al lugar, en la que se solicita se brinde el apoyo que la denunciante requiera; y 

tenencia, alimentos y comunicación con los hijos, puede darse provisoriamente la tenencia de los hijos 

a la persona denunciante y fijarse una cuota de alimentos, es decir, fijar la suma de dinero que el 

denunciado debe entregar para colaborar en la manutención de sus hijos. La comunicación con los 

hijos hace referencia al “régimen de visitas;” por lo general, antes de dictar esta medida se evalúa la 

relación del denunciado con sus hijos, si se determina que no hay violencia hacia los niños, entonces 

se establece el régimen de visitas.  

 

 Existen otras medidas que pueden ser tomadas y que de hecho son adoptadas en algunos 

casos, entre ellas se encuentran los alojamientos en el refugio para las mujeres maltratadas o en los 

hoteles del Gobierno de la Ciudad, la “consigna policial” (una suerte de guardia, un policía que se para 

en la puerta del hogar y cuida así de la persona denunciante) y cualquier otra medida protectora que 

los jueces consideren necesaria, ya que las medidas previstas por la ley 24.417 no son “taxativas” 

sino “ejemplificativas.”  

 

Voy a ocuparme aquí solamente de la “exclusión del agresor del hogar”, medida que llama la 

atención en función del carácter violento que reviste. Se trata de una medida que puede ser muy 

violatoria de los derechos de las personas y cuya implementación puede ser muy violenta. A pesar de 

ello, la medida de “exclusión del hogar del agresor” permanece en el marco de lo que es “legal”:  

 

“Cuando viene alguien a formular una denuncia, en base a una denuncia 

absolutamente unilateral, a los dichos de una sola parte, la ley faculta al tribunal 

a tomar medidas de lo más drásticas. Muchas veces se toman esas medidas de 

acuerdo al cuadro que así, prima facie, se presenta. Indudablemente el 

denunciado se siente privado en sus derechos porque de la noche a la mañana 

cae un oficial de justicia en la casa y lo hace irse y le prohíbe volver a ingresar a 

ese domicilio y eso puede ser muy violatorio, muy atentatorio de los derechos de 

una persona pero sin embargo es legal” (Profesional de la Justicia de Familia). 

 

                                                           
4 Para un análisis del tratamiento judicial civil de los casos de violencia familiar en la Ciudad de Buenos Aires, ver Daich, D. 
2004. “Los procedimientos judiciales en los casos de violencia familiar”. En: Tiscornia (comp.) Burocracias y violencia. 
Estudios de antropología jurídica. Buenos Aires, Ed. Antropofagia.  
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A diferencia del sistema penal, donde para poder tomar una medida como ésta es necesario 

contar con pruebas fehacientes de lo ocurrido, en los procedimientos de la justicia civil en los casos de 

violencia doméstica, en cambio, se la puede dictar incluso el mismo día en que la persona 

denunciante se presenta en el juzgado y contando sólo con sus dichos, siempre y cuando se presuma 

su situación de riesgo. Lo interesante es que no sólo es “legal” negarle a una persona su domicilio sin 

saber absolutamente nada sobre ella -a excepción claro de las acusaciones que la persona 

denunciante haya presentado- sino que además la implementación de la exclusión puede resultar muy 

violenta (remedio paradójico para un caso de “violencia”) y esa violencia no se cuestiona puesto que 

se trata de un procedimiento “legal”. Algunos actores incluso llegan a reconocer lo violento de la 

medida, pero ello no resulta un problema mientras se cumpla con el objetivo del procedimiento:  

  

“Seguramente la manera en que a esto se le puso fin de alguna forma, porque es 

como un antes y un después de este hecho, no fue la mejor. Porque fue la policía 

a buscarlo y es feo, yo lo comprendo pero también puede verse una parte positiva 

de esto, poner un límite a la forma en que venían viviendo” (Profesional de la 

Justicia de Familia dirigiéndose al denunciado excluido, durante una audiencia). 

 

Josefina Martínez (2001) analiza la violencia institucional como elemento constitutivo de los 

procedimientos de investigación penal. Sostiene que las burocracias judiciales utilizan cotidiana y 

rutinariamente diferentes formas de violencia institucional, en el contexto de formas preestablecidas 

de producción de verdades, y que ellas pueden ser aprehendidas en los momentos en que se 

constituyen en procedimientos administrativos. Analiza entonces los procedimientos de 

“allanamientos” como herramientas violentas de la investigación penal y afirma que este uso de la 

violencia no se cuestiona en tanto se halle enmarcada en lo que se conoce como legalidad; antes 

bien, es aceptado por los agentes como elemento habitual de la investigación penal. Si bien su interés 

gira en torno a la violencia institucional en los procedimientos de investigación exclusivamente penal, 

creo que su análisis puede servir para pensar nuestra “exclusión del hogar” como una forma de 

violencia institucional incuestionada en tanto sea “legal” y esté, a los ojos de los agentes judiciales, 

justificada por los “indicadores de alto riesgo.”   

 

La exclusión del hogar es una forma de violencia institucional que forma parte de una serie de 

prácticas judiciales que no están relacionadas con la construcción de verdades de la misma manera 

en que pueden estarlo los allanamientos en el caso de la investigación penal, pero, sin embargo, estas 

prácticas tienen ciertos efectos de verosimilitud, ellas también van construyendo verdades o 

reafirmando y respaldando las verdades que las versiones judiciales civiles producen acerca de los 

conflictos de violencia familiar. Estas versiones generalmente transforman los problemas domésticos y 

los traducen a categorías como “mujer maltratada” o “familia violenta,” las cuales vienen a representar 

una “situación de riesgo.” Así, la verdad que las versiones judiciales producen, para estos casos, es 

esa situación riesgosa, grave, de peligro inminente, sobre la cual se ven llamados a actuar para 

proteger y normalizar. Prácticas como la exclusión del hogar –sobre todo cuando es dictada en forma 

inmediata a la denuncia- permiten respaldar, en la práctica, la construcción imaginaria de una víctima 
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débil (la mujer, los chicos y/ o la familia en su totalidad), en riesgo, y por tanto, necesitada de 

protección. Así, la medida de exclusión del hogar impone la versión judicial, tanto como la versión 

impone la medida.  

 

Los agentes judiciales raramente construyen un modelo de culpabilidad y uno de inocencia 

para los casos de violencia doméstica. En cambio, lo que sí hacen es construir un modelo de riesgo, 

para lo cual examinan a los individuos, su personalidad, sus comportamientos (Daich, 2004). Por ello, 

no intentan tanto dirimir conflictos domésticos como tratar de corregir a las personas, y para realizar 

esto último, en ocasiones implementan medidas precautorias de protección como la exclusión, cuyo 

fin último esperan sea “educativo”: 

 

“Yo le voy a decir algo, no vamos a juzgar a nadie. Acá cada uno tiene que asumir 

sólo las cosas que le pasan y mejorar (...) sabemos que no es la mejor forma (la 

exclusión) pero esto se va a revertir en la manera en que se organicen de nuevo. 

Usted no dejó de ser el papá que era, pero a veces hay que poner un límite para 

poder reaccionar. Es fuerte este límite y nadie lo quiere pero ahora que está 

puesto, traten de aprovechar lo que pueden aprender de esto” (Profesional de la 

Justicia de Familia al denunciado/ excluido, durante una audiencia). 

 

No todas las exclusiones se hacen de la misma manera, ni intervienen siempre los mismos 

personajes. Para empezar, puede ser “diligenciada;” es decir, activada, por el abogado, el oficial de 

justicia, la persona interesada, la asistente social y/ o la policía. Por lo general, la policía siempre 

acompaña a la persona que “diligencia” y la cantidad de móviles policiales variará según el lugar que 

se trate y de cuán “peligroso” se considere. Los lugares construidos como los más peligrosos por los 

agentes judiciales son las villas, allí raramente se implementan exclusiones del hogar porque -según 

los agentes- “la policía no siempre entra en la villa (...) los acribillan”.   

 

En algunas oportunidades las exclusiones son simplemente notificadas, es decir que se le 

envía una “cédula de notificación” a la persona denunciada pidiéndole que se retire del domicilio, caso 

contrario, se lo excluirá por la fuerza. Pero, por lo general, la exclusión hace uso del factor sorpresa, la 

persona a la que se debe excluir en ocasiones ni siquiera sabe que existe una denuncia en su contra y 

de pronto se ve encerrada en un despliegue policial orquestado a fin de retirarla de su hogar:  

 

“A veces llegás, le decís que se tiene que ir y le das un ratito para que agarre 

algunas cosas. Pero no tanto, porque no lo podemos esperar siete horas (...) 

ningún tiempo, viste, que luego reclame al juzgado, por oficio con comisaría, 

retirar sus efectos. Se lleva algo, lógico, pero para que salga. Y cambiamos 

cerradura (...) Las cosas que se dan son tremendas porque vos imaginate que 

llegás y le decís: “señor, hay una orden judicial se tiene que ir, se la leo.” (y te 

contestan) “No, porque yo voy a llamar a mi abogado” y no, “no puede, a su 

abogado lo llamará después, en este momento cuando nosotros salimos, usted 
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tiene que salir de la casa, recoja algunos elementos personales.” Y ahí empieza 

el patoterismo, o no, pero por lo general ninguno reacciona bien. Por ejemplo, 

esto de que por ahí se encierran en una habitación, si la policía sabe trabajar 

bien el tema, tiene que seguirlo” (Abogada de un patrocinio gratuito oficial) 

 

 Los procedimientos de exclusión están dirigidos por los oficiales de justicia pero, en la 

práctica, parecen ser de competencia policial. Así, los agentes de la justicia consideran que como las 

exclusiones están básicamente a cargo de la policía, la forma que asuma el procedimiento será 

responsabilidad de dicha institución, y mientras tenga lugar en un marco legal y cumpla con el objetivo 

de protección, no se lo cuestiona:  

  

“Denunciado: Que venga el policía pero que venga solo, no que venga con ella y el 

patrullero. 

Profesional de la Justicia de Familia: Bueno, eso depende del procedimiento, eso 

lo maneja la policía. Yo hubiera preferido que los chicos no estén, por ejemplo, 

porque frente a los chicos es una situación muy fea.  

Denunciado: A mí lo que me molesta mucho es que venga un policía, si no hay 

violencia, esa vuelta sí que fue sin violencia. 

Profesional de la Justicia de Familia: En esta oportunidad, pero antes no. 

Denunciado: Yo no soy ningún delincuente como para que me saquen con la 

policía.  

Profesional de la Justicia de Familia: Pero por supuesto que usted no es ningún 

delincuente. Lo que pasa es que la policía actúa de otra forma” (Audiencia).  

 

LA VIOLENCIA DE LOS OTROS 

 
¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia? No todo el mundo reconoce las mismas 

cosas como violencia. Incluso actuar o hacer actuar a alguien en contra de su voluntad no siempre es 

percibido por las personas como algo violento. El mundo social no existe independientemente de los 

sentidos que sus miembros usan para explicarlo, comprenderlo y constituirlo. No existe un mundo 

objetivo independiente de la persona sino que estamos inmersos en tramas de significación, 

participamos de ciertos códigos, de diferentes horizontes de sentido. Nos encontramos sumergidos en 

un universo de significados, de resignificaciones e interpretaciones; no todos sabemos lo mismo y 

cada uno de nosotros participa de diferentes sistemas de conocimiento. El espacio social tiende a 

funcionar como un espacio simbólico y en él conviven diferentes saberes, algunos compartidos, otros 

no. Por lo tanto, coexisten diversos conocimientos así como diferentes lecturas de los mismos y tanto 

los significados que se comparten como los que no, aceptan usos idiosincrásicos (Bourdieu, 1996). Se 

interpreta desde los sistemas de conocimiento a los que se adhiere, desde la propia posición, de aquí 

que, en parte, la violencia no pueda ser reducida a una única forma.   
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Si así sucede con las percepciones de las personas, algo semejante puede decirse respecto 

de las conceptualizaciones de los científicos. Soares y Piquet Carneiro (1996) dan cuenta del hecho 

de que los científicos sociales tratan el tema de la violencia atribuyéndole diferentes causas y 

significados, y que por lo tanto, no todos hablan de la misma cosa cuando hablan de violencia, de 

hecho, bajo esta misma denominación se encuentran significaciones de lo más diversas.  

 

La violencia en ocasiones es pensada como expresiones anómicas que ponen en riesgo el 

orden social, o como resistencia a la dominación de clase y a la opresión política, o también como 

contracara del orden. También puede ser pensada como asociada a la naturaleza, y de esta forma ser 

una expresión inherente al ser humano. Estas formas de conceptualizar la violencia, que desde ya no 

son las únicas, están en íntima relación con los contextos históricos y teóricos en los cuales fueron 

producidas, asimismo ellas varían de acuerdo a los contextos en que las violencias tienen lugar. Así 

entonces, sostienen Soares y Piquet Carneiro (1996), lejos de recibir un tratamiento unívoco y 

consensual, la violencia encierra interpretaciones diversas y hasta opuestas. Siendo tan profundas las 

divergencias de interpretación y valorización, es necesario atender a ciertas precauciones, en primer 

lugar, se torna equívoco hablar de violencia en singular, en segundo lugar, hay que tener cuidado para 

no confundir referencias diferentes sobre el mismo objeto con la producción, vía elaboraciones 

distintas, de múltiples objetos. 

 

Wiggers (1999), da cuenta de dos formas de abordar y/ o analizar el tema de la violencia. En 

primer lugar, menciona aquellos que conciben el asunto tratando el fenómeno de la violencia como 

anomia, lo cual implica que se parte del principio de que las actitudes agresivas contra el ser humano 

provocan la quiebra de las relaciones sociales y, por ende, el caos social. En segundo lugar, menciona 

aquellos que consideran la violencia como constituidora de relaciones sociales. Cuando así es 

pensada, se parte del principio de que no es intrínseca a algunas formas de relaciones entre las 

personas, antes bien, ella puede -en diversas situaciones y ocasiones- constituirlas. Sostiene que esta 

distinción también es posible realizarla en relación con la violencia doméstica, es decir, o bien 

considerarla anómica, o bien constituidora de relaciones. 

 

En nuestras sociedades, la violencia familiar es comúnmente asociada al aspecto anómico de 

la violencia. En general se la considera un fenómeno patológico que debe ser eliminado en la medida 

en que contradice lo que en nuestra sociedad ha sido construido como la base de la institución 

familiar, el  amor y el cariño (Wiggers, 1999). Pero, sin embargo, incluso en nuestras sociedades 

puede pensarse la violencia en la familia como constituidora de relaciones sociales. Siguiendo a 

Wiggers (1999), las científicas sociales Gregori y Grossi, han sugerido que la violencia que tiene lugar 

en el marco de la relación matrimonial forma parte del juego conyugal, en el que las reglas son 

compartidas por los miembros de la pareja. De esta forma, la violencia sería uno de los lenguajes que 

permite expresar los conflictos intrínsecos a la relación. Como sugiere Wiggers, conceptualizaciones 

como esta última, permiten relativizar las situaciones de violencia, ya que exige el análisis individual 

de cada caso de violencia familiar. Al considerar la violencia como expresión de un conflicto, se torna 

necesario analizar las situaciones particulares siguiendo la lógica de las personas envueltas en ellas. 
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La comprensión de lo que los conflictos significan para los actores permitirá un verdadero diálogo 

entre estos últimos y los funcionarios de las agencias estatales (Wiggers, 1999 y 2001). 

  

En Buenos Aires, la forma que asumió la construcción de la violencia familiar en el marco de 

la justicia, ha resultado en la asignación del status de ilegítimas a las formas violentas de resolución 

de los conflictos domésticos5. La violencia que tiene lugar en la familia es considerada anómica y 

disruptora de las relaciones familiares. Asimismo, estos actos violentos son concebidos por los 

funcionarios judiciales como patologías, como un mal exterior; es decir, se les imputa una causa 

exterior a la voluntad de las personas. Sin embargo, muchos de los individuos envueltos en los casos 

de violencia doméstica, consideran que la violencia puede ser legítimamente utilizada para resolver 

problemas cotidianos.  

 

Al asignarle a la violencia el lugar de la marginalidad, la exterioridad y la otredad, no sólo se la 

simplifica y se dificulta su visibilidad, imposibilitándonos la aprehensión de la enorme variedad de 

relaciones humanas que existe y de las múltiples posibilidades que ello engendra; sino que ello 

permite también la posibilidad, para los funcionarios judiciales, de crear una frontera arbitraria que los 

separa de los otros, “los violentos,” cuyo corolario es la minimización del hecho de que ellos mismos 

participan de un sistema violento, recordemos las exclusiones del hogar; y de que incluso, también 

ellos, pueden tener respuestas violentas en su intimidad:   

 

“(Mientras que en una oficina se tomaba una audiencia de violencia familiar en la 

oficina de al lado, una empleada del juzgado discutía por teléfono con su hijo). Del 

otro lado de la puerta sonaba el teléfono celular del profesional de la Justicia de 

Familia, quien atendió en forma colérica y gritando: ¿Quién es? ¿Otra vez? Estás 

en la casa de la abuela así que hacele caso a la abuela, y no me llames más, la 

puta que te parió, no ves que estoy trabajando, ¿o qué carajo se creen? Resultó 

muy raro que vociferara esas palabrotas mientras en la oficina trataban un caso de 

violencia e intentaban mantener el tono de voz” (Registro de campo) 

  
 Así entonces tal vez lo que los separe de los “otros,” sea -muchas veces- el simple hecho de 

que estos últimos han caído bajo la lupa de la justicia, que se han tornado sujetos objetos de las 

técnicas, saberes y construcciones de los agentes de la justicia.  

 

                                                           
5 A este respecto cabe reflexionar el por qué de la prohibición del uso de la violencia. La violencia es interdicta para los usos 
particulares porque ella no sólo es capaz de conservar el derecho sino que también lo funda. Así, el derecho monopoliza la 
violencia de manos de las personas particulares con el fin de defender no los fines de derecho sino al derecho en sí, es decir, 
el derecho reprime el ejercicio privado de la violencia porque ello amenaza el orden jurídico (Benjamín, 1991). Así, puede 
pensarse que, en su rechazo a la violencia, el derecho está menos interesado en la paz que en mantener su incuestionabilidad 
y disimular no sólo su propio origen en la violencia sino también el hecho de que él mismo es un sistema violento (que lo 
mantiene) en contra de la violencia (que lo amenaza) (Michaud, 1989). Por ello también, la violencia no puede ser admitida en 
la normalidad pero tampoco puede ser rechazada totalmente, de aquí que se le asigne un lugar en la marginalidad y la 
otredad, que pueda ser pensada como algo exterior, como cosa extraña o como una enfermedad. 
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PREGUNTAS DEL EDITOR – RESPUESTAS DEL AUTOR 

 

1/ Si se acepta que la explicación de la violencia familiar que emplean los agentes judiciales  se 

basa en explicaciones individuales (pe. siempre le educaron así, no tiene plata y tiene mucha 

presión, etc.) ¿Qué considera usted que es lo que se pretende haciendo esta diferenciación? 

¿Dónde radica la importancia de que los agentes del sistema judicial muestren que la violencia 

siempre pertenece al otro? A nivel personal, ¿cómo se autojustifican los agentes cuando 

cometen las acciones de violencia que usted señala? 
 

En la Ciudad de Buenos Aires, en los procedimientos judiciales en los casos de violencia familiar, los 

agentes de la justicia conceptualizan la violencia doméstica como un desorden, como una patología 

más o menos grave que atenta contra la familia (pensada ésta como isla de paz y amor), en este 

sentido una violencia anómica que viene a romper las relaciones sociales, lo cual justifica diversas 

medidas de protección y normalización. En estos casos, antes que dirimir conflictos, se examina a los 

individuos y se los trata, se intenta normalizarlos, que se adecuen a la vida normativa, que se 

comporten como se debe. Y este “como se debe”, en el imaginario social hegemónico, incluye la 

imposibilidad de utilizar la violencia como medio de resolución de conflictos. De aquí que los agentes 

de la justicia busquen, para los conflictos de violencia doméstica, explicaciones ajenas a la voluntad 

de las personas o, mejor dicho, que excluyan de plano la posibilidad de que las personas consideren 

la violencia como una forma legítima para resolver sus problemas cotidianos. Así entonces, los 

agentes de la justicia asignan a los actos violentos causas exteriores a la voluntad de las personas, 

señalan por ejemplo una “enfermedad” (rasgos psicológicos, abuso de alcohol y otros), una situación 

económica particular (desocupación, ingresos bajos, etc.) o una “cultura diferente”, sin darle 

importancia a las razones invocadas por los involucrados. Así pues, el “violento” queda definido como 

un otro, ya sea un otro enfermo, un otro pobre o un otro cultural. Y es este otro (y por extensión su 

familia) el que será el objeto de la intervención judicial.    

 

Ahora bien, al asignarle a la violencia el lugar de la otredad, se la simplifica y se dificulta su visibilidad, 

impidiendo la comprensión de la enorme variedad de relaciones humanas y la diversidad de 

situaciones y las diversas modalidades y grados en que se establece el diálogo conflictivo en el ámbito 

familiar. Al quitarle a los actos violentos la posibilidad de configurarse como formas de resolución de 

conflictos, se forman discursos cerrados que imposibilitan la comunicación entre los agentes judiciales 

que actúan en casos de violencia doméstica y las familias donde ella ocurre; y si ese diálogo se ha 

tornado imposible es porque no se considera a aquellos que se ven envueltos en situaciones de 

violencia como sujetos de acción. En cambio, atender a lo que los conflictos significan para las 

personas permitiría un verdadero diálogo entre estas últimas y los funcionarios de las agencias 

judiciales. 
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Asignarle a la violencia el lugar de la otredad permite también la posibilidad, para los agentes 

judiciales, de minimizar el hecho de que ellos mismos pueden tener actitudes violentas en su 

intimidad, actitudes que no consideran que en su caso sean merecedoras del calificativo de violencia 

pero que en cambio sí las considerarían de esa manera en los casos que se presentan ante los 

juzgados y ello es posible porque no son ellos los que han caído bajo la lupa de la justicia, tornándose 

sujetos objetos de las técnicas, saberes y construcciones de los agentes judiciales. La 

operacionalización de la ley de protección contra la violencia familiar permitió la constitución de un 

armazón burocrático, cuyos agentes en su accionar cotidiano constituyen con sus categorías a los 

sujetos envueltos en los dramas de violencia familiar, y los convierten en sujetos objetos de sus 

prácticas de intervención y normalización. Cuando las personas ingresan en el sistema judicial civil 

con un caso de violencia doméstica, una autoridad reconocida, como es el sistema judicial, les impone 

un lugar en el mundo, les asigna una definición y las separa del resto de los individuos.  

 

Más importante aún, al adjudicarle a la violencia este lugar de la otredad, se minimiza el hecho de que 

el sistema judicial es de carácter violento, que sus agentes llevan adelante medidas violentas como la 

“exclusión del hogar” o el “secuestro de niños” (esta medida se utiliza para “recuperar” a los niños 

cuando, por ejemplo, uno de sus progenitores tiene prohibido el acercamiento y lo ignora. La 

implementación de la medida es similar a la exclusión del hogar). Estas medidas forman parte de una 

serie de prácticas judiciales que cotidiana y rutinariamente utilizan la violencia institucional en sus 

procedimientos; pueden ser muy violentas y muy violatorias de los derechos de las personas pero sin 

embargo son justificadas por los agentes institucionales siempre y cuando se realicen dentro de la 

“legalidad” y cumplan con el objetivo de protección. Así entonces, se refuerza la idea de la legitimidad 

de las medidas violentas siempre que estas sean “legales”, y de la ilegitimidad del uso de la violencia 

por fuera del derecho.  

 

Como han señalado diversos autores (Benjamin, 1991; Michaud, 19896) la violencia es prohibida para 

los usos particulares porque ella además de conservar el derecho, lo funda. Así, el derecho 

monopoliza la violencia de manos de las personas particulares con el fin de defender no los fines de 

derecho sino al derecho en sí. Puede pensarse entonces que, en su rechazo a la violencia, el derecho 

está más interesado en mantener su carácter incuestionable que en mantener la paz, le interesa 

disimular su propio origen en la violencia y el hecho de que él mismo es un sistema violento en contra 

de la violencia. Por ello también, la violencia no puede ser admitida en la normalidad pero tampoco 

puede ser rechazada totalmente, de aquí que se le asigne un lugar en la otredad, que pueda ser 

pensada como algo exterior, como cosa extraña o como una enfermedad; que se la localice en los 

márgenes del campo social (del que el derecho dice formar parte y el que presume libre de toda 

violencia). Los “otros”, “los de la villa”, “los enfermos”, son considerados “los violentos”. En este 

                                                           
6 Benjamin, Walter (1991). Para una crítica de la violencia y otros ensayos. Taurus Humanidades. España. 
Michaud, Yves (1989). Violencia y Política. Una reflexión post-marxista acerca del campo social moderno. Ed. Sudamericana. 
Buenos Aires. 
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sentido, cuando  la violencia es pensada como obra de los otros; con ello lo social, y el derecho, se 

ven habilitados a negar su propia violencia. 

 

 

2/ Algunos antropólogos brasileños (pe. Claudia Fonseca, Jurema Brites, etc.) han mostrado 

que las favelas en los suburbios de las grandes ciudades tienen rasgos culturales propios en 

los que la violencia es una parte importante. ¿Sucede algo parecido en las villas que usted 

menciona? En este caso, para que el sistema judicial pueda actuar y acusar individualmente a 

algún habitante de las villas, es necesario que se desculturalice la vida en ellas y se asimile su 

comportamiento al de la población general (en caso contrario, no sería más que el 

representante de una forma de vida). ¿Cómo cree usted que se produce este fenómeno de 

desculturización de las clases más pobres, si es que se produce, en el sistema de justicia 

familiar de Buenos Aires? ¿Considera usted que es necesaria esta desculturización/ 

individualización del caso o cree que, por el contrario, se les culturaliza relacionando su 

estatus social con la violencia? 
 

No he trabajado (como sí en cambio lo ha hecho, por ejemplo, Claudia Fonseca) específicamente 

sobre las villas, sino que me he centrado en la institución judicial, por ello no creo poder responder 

apropiadamente a la discusión propuesta por estas preguntas, pero sí reiterar algunas ideas.  

 

En la Justicia Civil en la Ciudad de Buenos Aires, cuando de casos de violencia familiar se trata, la 

mayoría de los denunciantes son de recursos económicos bajos, por lo general se trata de mujeres y 

algunas de ellas viven en villas. Las personas que cuentan con mayores recursos socioeconómicos, 

por su parte, eligen otros canales para resolver sus problemas familiares (por ejemplo puede que 

opten por un divorcio o un tratamiento psicológico en un centro privado). Con todo, también algunas 

personas de clase media recurren a la justicia de familia a fin de solucionar sus conflictos de violencia 

doméstica, y son ellas también sujetos objetos de las concepciones y prácticas de los agentes de la 

justicia. Así pues, son principalmente los sectores más pobres los que recurren a la justicia de familia 

en los casos de violencia doméstica y ello permite que- a pesar del hecho de que la violencia 

doméstica esté presente en todos los sectores de la población- en el imaginario social se siga 

asociando la violencia familiar con la pobreza.  Pero el uso de la violencia en la resolución de 

conflictos no es patrimonio exclusivo de las clases bajas (como tampoco lo es de los “enfermos” ni de 

los “extranjeros”).  

 

Los agentes de la justicia, al buscar razones para la violencia ajenas a la voluntad de las personas 

(cualquiera sea la extracción socioeconómica de éstas), proponen cuestiones que vienen a doblar los 

hechos denunciados, un doblete – ya sea una característica de la personalidad, un tipo de familia, un 

tipo de comportamiento, una situación económica particular, etc.- que para ellos lo explica todo y 

sobre el que se ven llamados a actuar. Estas explicaciones muchas veces son ajenas a las 

percepciones de los sujetos envueltos en los casos de violencia doméstica pero así y todo se 
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constituyen en las únicas versiones válidas, puesto que se constituyen en la versión judicial, versión 

que determinará, a su vez, las medidas a adoptar. Pertenezcan a la clase social que pertenezcan, no 

todas las personas están pensando en lo mismo cuando hablan de violencia, y algunas personas 

creen que es válido y legítimo utilizar la violencia para la resolución de sus conflictos familiares 

(pensemos sino, por ejemplo, en el consuetudinario derecho de corrección sobre los hijos). En 

muchos casos, la visión que tienen los involucrados (denunciado y denunciante) respecto de la 

violencia es irreconciliable, pero en otros sucede que cuando una persona denuncia un caso de 

violencia familiar, no es porque su visión respecto de la violencia no coincida con la del denunciado, 

sino que se trata de una cuestión de gradación, se acude a la justicia en busca de una barrera frente a 

lo que se considera un exceso. Por ello, es preciso atender a cada caso en particular e intentar 

comprender lo que los conflictos significan para los actores puesto que ello permitiría un verdadero 

diálogo entre estos últimos y los agentes judiciales, así como una mejor respuesta al problema 

planteado. 

 

 
  

 

 

 

 


