






Título del proyecto: 

“AJUSTICIAMIENTOS POPULARES COMO RESPUESTA 

PUNITIVA SOCIAL EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES” 

 

Autores: 

Rodolfo Alejandro Alvarito 

Claudia Rosa Schvartzman 

 

 

 

 

 

 

FUNDACION CIJUSO 

Líneas de Investigación:    Estado, Políticas Públicas y Calidad Insti-

tucional. Seguridad Humana e Inclusión So-

cial. Ciudadanía. Derechos Humanos, Polí-

ticos y Ambientales y nuevas formas de 

participación. 



RESUMEN: 

 

El presente trabajo de investigación se ha propuesto en primer lugar describir la realidad de los ajusti-

ciamientos populares en la Provincia de Buenos Aires, a partir de algunos casos registrados por la 

prensa en el periodo 2004-2014, conocidos como “linchamientos” y/o “justicia por mano propia”. La 

evolución histórica muestra una tendencia marcadamente creciente de estas acciones en dicho terri-

torio. En segundo lugar, en base al marco teórico y antecedentes considerados, definimos al fenómeno 

en estudio y sobre esa definición teórica/ línea histórica de observación, ensayamos una caracteriza-

ción conceptual delineando un modelo de los posibles estados o fases de evolución del problema en la 

sociedad en la medida en que el Estado –como titular exclusivo de la fuerza pública- se ve superado 

por el mismo. La constatación de la mayor organización y frecuencia de estos hechos, y el incipiente 

uso de “amenazas preventivas de linchamiento”, en el marco de la protesta social desplegada en los 

últimos tiempos a través de distintas formas de lucha (saqueos) es indicativa de un “repertorio de ac-

ciones” que se va consolidando en la memoria colectiva, que en el caso de los linchamientos, se cons-

truye como medio útil para hacer frente a uno de los males actuales, la inseguridad. El método princi-

pal de trabajo de nuestra investigación se concentró en explorar una muestra de casos a partir de pu-

blicaciones periodísticas, completada con datos obtenidos a partir de su judicialización, a fin de ofrecer 

una descripción del fenómeno en cuanto a sus concreciones definitorias, destacando sus variables y 

magnitudes porcentuales, todo ello en función de los posibles abordajes desde los enfoques sociológi-

co, psicológico y jurídico que siguen al resultado empírico de nuestra investigación. 

Palabras Clave: Ajusticiamientos, linchamientos, violencia colectiva, protesta social, vigilantismo. 

SUMMARY:  

The present work of investigation it beens proposed in the first place describe the reality of the popu-

lar executions in the province of Buenos Aires, as of some registered cases for the press in the period 

2004-2014, acquaintances as “lynchings” and/or “executes for pour forth own”. The historica evolu-

tion shows a tendency markedly crescent of these actions in this territory. In second place, in base to 

the teorico frame and considerate antecedents, it define to the phenomenon in studies and on that 

teorica/ definition historica line of observation, we rehearse a conceptual characterization by delineat-

ing a model of the possible states or phases of evolution of the problem in the society in the measure 

in which the state –as exclusive trustee of the punishment- sees surpassed for the same thing. The 

substantiation of the bigger organization and frequency of these facts, and the incipient use of “pre-

ventive threats of lynching”, in the frame of the spread out social protest in the last times through 

different forms of fight (plunderings) are indicative of a “actions repertoire” that it is beginning to con-

solidate in the collective memory, that in the case of the lynchings, builds as half tool to face one of 

the current wrongs, the insecurity. The main method of work of our investigation was concentrated in 

exploring a sample of cases as of journalistic publications, completed with datas obtained as of your 

judicialization, in order to offer a description of the phenomenon as for your defining concretions, by 

highlighting your variable and porcentualeses magnitudes, all it in function of the possible boardings 

from the sociological, psychological and juridical focussings they follow to the empiric result of our 

investigation. 

Keywords: Collective executions, lynchings, collective violence, protests social, vigilantism. 



INTRODUCCIÓN 

 §.1.- Fenómeno social de la venganza: ante el descreimiento general de la sociedad frente a la 

eficacia de la Justicia y la desacreditada imagen que ante aquella posee la institución policial, verifica-

do en el aumento de casos de “ajusticiamiento popular” –aun cuando en muchos se ha dado preven-

ción policial temprana- nos preguntamos: ¿existe una verdadera tendencia (creciente) a la legitimación 

social de la venganza privada?  ¿Acaso ésta se limita a delitos aberrantes o también a los no tan gra-

ves?  ¿Los casos sólo se circunscriben a los sectores sociales llamados “marginados”? ¿La venganza tal 

como se manifiesta en la mayoría de los casos, significa en tanto fenómeno social, la legitimación e 

internalización en el inconsciente colectivo del derecho popular a reprimir el delito cuando el Estado 

no lo hace? Frente a semejante realidad cotidiana, ¿puede acaso afirmarse que el Estado en la persona 

y autoridad de sus órganos está perdiendo o ha perdido el monopolio de la vindicta pública? Tales 

fueron los primeros interrogantes que movilizaron los pasos iniciales del mismo anteproyecto de in-

vestigación, aun cuando siquiera había tomado estado público el problema en los medios periodísti-

cos, de la forma y con la magnitud con que finalmente se instaló el debate en los meses de Marzo-Abril 

de 2014. 

  Con el correr del trabajo de campo y el desarrollo posterior de la tarea de recopilación y clasifi-

cación de la información, tales planteos y otros más se fueron sumando, como era de esperar, en pos 

de conocer a ciencia cierta si efectivamente existe en el territorio considerado esa tendencia creciente, 

en qué grado de aumento real se han dado estos casos de “ajusticiamiento popular” en los últimos 

años, porqué tipo de delitos y en qué zonas geográficas, lo que permitiría ante todo conocer la verda-

dera magnitud del problema para calificarlo como tal, teniendo en cuenta su gravedad relativa respec-

to a otros países de la región. 

 Luego de una preliminar observación de la muestra de casos tomados de publicaciones perio-

dísticas sin pretensión de relevamiento exhaustivo de todos ellos, se haría posible identificar circuns-

tancias y patrones comunes (sociales, culturales, económicos, geográficos, demográficos, etnográficos) 

que sirvieran para mejor describir y caracterizar el fenómeno, siempre con un norte orientador pre-

eminentemente sociológico-jurídico.  

 Asimismo, el conocimiento empírico de nuestra investigación según los objetivos propuestos, 

permitiría ayudar en cierta medida a discriminar las causas de entre los factores coadyuvantes del 

fenómeno social en cuestión, a fin de dilucidar, por ejemplo, si esta “tendencia a la venganza privada 

popular” se limita a determinados hechos considerados como injustos, si es consecuencia de una des-

atendida presencia estatal, o si –pese a ella- constituye una reacción inevitable frente al descrédito 

social de sus instituciones consagradas.  

 Existen múltiples hipótesis explicativas entre la literatura explorada, si bien aplicadas a las dis-

tintas realidades de cada ciudad, región o país, mayormente ubicadas entre las teorías psicológicas y 

sociológicas.  

 En este sentido, el presente trabajo intenta indagar la verdadera entidad causal de los ajusti-

ciamientos populares, a veces poco o vagamente diferenciada de sus ingredientes, factores y/o con-

textos, a fin de contribuir a formar una mejor explicación del fenómeno en general –si es que ello es lo 

correcto- y despejar el confuso panorama que se presenta desde el inicio de todo abordaje científico, 



ante la afirmación de una problemática de múltiples causas ocultas bajo el velo de su carácter multifa-

cético.1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 1  CARLOS M. VILAS, en uno de sus tantos trabajos sobre el tema (2006), asegura que los linchamientos son 
fenómenos sociales multicausales, y que en su gestación y ejecución interviene una multiplicidad de factores 
convergentes.   



CAPÍTULO  I     

Cuestiones terminológicas preliminares. Planteamiento del problema 

 

a) Algunas precisiones terminológicas  

 §.2.- Título del proyecto: el título original del proyecto de investigación enviado a la CI.JU.SO.2 

fue: «Ajusticiamientos populares como respuesta punitiva social en el conurbano bonaerense». Tras los 

primeros pasos en la búsqueda y determinación del tema acotado que debe guiar a toda investigación, 

el primer escollo metodológico del trabajo fue ponerle un nombre científicamente adecuado al fenó-

meno elegido, objeto de nuestra tarea3. Se trata de un fenómeno social que tiene su propio y conside-

rable peso específico en la opinión pública, que excita innumerables debates y opiniones encontradas, 

las que incluso versan sobre la cuestión liminar aquí traída acerca de las ambigüedades e imprecisiones 

terminológicas que dan título a las crónicas policiales. En el abanico de opiniones y editoriales que 

colmaron buena parte de las noticias sobre “justicia por mano propia” durante marzo/abril de 2014, 

quedó plasmado ese sentir encontrado sobre el modo más políticamente apropiado para definir esta –

novedosa para muchos- forma de protesta social, mezcla de reivindicación y barbarie. El impreciso 

manejo de la agenda temática por los formadores de opinión, ha contribuido sin duda a sumar confu-

sión en la gente, evidenciado ello en las encuestas online que han pretendido sondear sobre el particu-

lar, con resultados no del todo coincidentes y mucho menos tranquilizantes (§.90.). 

 Incluso algunas columnas han quedado varadas en la cuestión de los rótulos, en función de la 

probable influencia negativa del uso irresponsable de tal o cual expresión, sin hacerse cargo del efecto 

adoctrinador y legitimador4 de la difusión repetitiva de estas especies (a modo de caja de resonancia) 

en la conciencia de masas. Todo ello sin considerar el uso efectista5 que rápidamente despiertan estas 

                                            

 2 FUNDACIÓN DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Proyec-
to GI 10/13. 
 3 La cuestión terminológica suscitada con la denominación “ajusticiamientos” dada al título de la investi-
gación (y a la materia objeto de la misma), mereció una especial aclaración en este informe, de igual forma en 
que lo hicimos en oportunidad de la presentación del proyecto en la Universidad de Morón, el día  miércoles 27 
de noviembre de 2013, en el aula 101 de dicha casa de estudios, en el marco de  la formal presentación del CEN-

TRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS AVANZADOS (CEJA), evento al que asistieron autoridades, investigadores, docentes y alum-
nos del doctorado, como así también se contó con la asistencia de miembros del poder judicial, destacándose la 
presencia entre otros del Decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales Dr. Bruno Oscar Corbo, 
su Secretario Técnico Mgr. Justino Mario Bertotto, el Director de la carrera de Abogacía Dr. Roberto Ernesto 
Babington, el presidente de la Fundación CI.JU.SO. Dr. Gerardo Rafael Salas, su Director Académico Dr. Adrián 
Sergio Cetrángolo y el Dr. Fabián Cardoso por la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento 
Judicial de Morón. <http://www.camoron.org.ar/vermas-
noticias.php?n=418&PHPSESSID=150b40c4e18ceddadf312558d45abe86> 
 4 Guerrero (2000:467), citando a un autor brasilero (Souza Martins, 1991), afirma que «las noticias de un 
suceso parecen predisponer en la imaginación y avalar en los hechos el ejercicio de una violencia colectiva y 
pública por otras poblaciones, en otros puntos del país. Al mismo tiempo, los medios de comunicación se inte-
gran a esa onda de difusión y la amplifican a nivel nacional.» 
 5 «La inmediatez de la seguridad (y su parafernalia mediática) sencillamente impulsa a los tomadores de 
decisión a tomar decisiones efectistas.» DÍAZ & MELLER, en “Violencia y cohesión social en américa latina: perspec-
tiva introductoria”, pág. 18, Violencia y cohesión Social en América Latina. 



oleadas, resorte de la propaganda política de oportunismo eleccionario, que alimenta el llamado “po-

pulismo penal”6. 

 Conviene entonces en el marco del presente trabajo científico, intentar aclarar en forma pre-

liminar algunos términos comúnmente usados en referencia al tema, para inmediatamente hacer un 

esbozo del planteo del problema que diera origen y forma a los principales interrogantes de la presen-

te investigación. 

 §.3.- Ajusticiamiento - linchamiento: tras las dudas que ha planteado esta palabra desde la 

presentación misma del anteproyecto, hemos considerado acertado mantener el término “ajusticia-

miento” sin cambiarlo por el más usado “linchamiento”, obviamente prefiriéndolo por sobre la expre-

sión mediática “justicia por mano propia”. ¿Por qué? El vocablo “ajusticiamiento”, según el DICCIONARIO 

DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (DRAE), denota una clara referencia a pena capital. Sin embargo, en una 

segunda acepción admitida, ajusticiar significa «condenar a alguna pena»7. Según la misma academia, 

la palabra “linchamiento” es definida como la acción de «ejecutar sin proceso y tumultuariamente a un 

sospechoso o a un reo.» 

 Así entonces, si bien la voz “linchamiento” explica mejor el fenómeno como una ejecución 

extraprocesal y tumultuaria, a los fines de la faz descriptiva de la realidad social objeto de nuestro tra-

bajo resulta más adecuada la voz “ajusticiamiento” (género) en tanto y en cuanto posee un significado 

más extenso, resultando comprensiva de las variadas formas (especies) que asumen los ataques a las 

personas o sus bienes como respuesta al delito: incendios, demoliciones, apedreamientos, castigos 

físicos, humillación pública, y por supuesto, los linchamientos (ejecuciones) propiamente dichos. En tal 

sentido, coincidimos con los autores del único trabajo sobre linchamientos dedicado al ámbito nacio-

nal en que «...la noción de linchamiento no resulta operativa para el fenómeno social que pretendemos 

analizar en el presente trabajo. El linchamiento, ya sea desde un uso coloquial o desde una rígida con-

ceptualización académica, implica una serie de prácticas que restringiría el universo de nuestra obser-

vación.». (González y otros, 2011).8  

 En la segunda acepción del verbo “ajusticiar” como forma condenatoria a “alguna pena”, es en 

donde encuentra mejor explicación y ubicuidad sistemática nuestro fenómeno en estudio, en pos de la 

subsecuente conceptualización teórica intentada en este trabajo. En efecto, usada en un sentido am-

plio, la voz “ajusticiamiento” tiene la ventaja de ser comprensiva de las múltiples manifestaciones del 

fenómeno de la violencia colectiva contra el delito (ej. incendio de casas), ello sin desnaturalizar la 

noción más específica de “linchamiento”. 

 La voz “ajusticiamiento” además –y desde un estricto enfoque morfológico-lingüístico- es indi-

cativa del sometimiento a una suerte de justicia (el vocablo “justicia” es su raíz o lexema) aunque ya 

desde un inveterado uso coloquial bien podría atribuirse su significado al tipo de enjuiciamiento redu-

                                            

 6 «Un discurso que prioriza medidas comunicacionales sin base en evidencia. Por lo general, se trata de 
un discurso altamente punitivo, que conlleva alza de penas y encarcelamiento (incluyendo a adolescentes, pro-
ducto de sucesivas reformas legales), sin mayor preocupación por las consecuencias de dicha opción.» DÍAZ & 

MELLER, ibídem, pág. 17, citando la expresión de Lucía Dammert. 
 7 RAE, http://lema.rae.es/drae/?val=ajusticiamiento 
 8 “Acciones colectivas de violencia punitiva en la Argentina reciente” Bajo el Volcán, vol. 10, núm. 16, 
2011, pp. 165-193, BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA MÉXICO, pág. 171. 



cido a la mínima expresión, asimilable a aquel que se impartía desde época inmemorial entre miem-

bros de núcleos humanos primitivos como la tribu o el clan, incluso antes de las primeras manifesta-

ciones de la lex talionis, que como reglas básicas aisladas en el código Hammurabi, otorgaban propor-

cionalidad a las penas con relación a las infracciones.   

 Denota así “ajusticiamiento” una forma popular, ilegal e irracional de hacer “justicia”, o si se 

quiere, una flagrante negación de justicia9. No por nada todavía la opinión pública tacha de “irracional” 

y “bárbara” a toda forma de ejecución tumultuaria, al tiempo que desde otra vereda de opinión tal 

visión negativa se hace acreedora del tilde despectivo de “moralista”10. Pero la “justicia” popular no 

sólo aparece inmoralmente como símbolo de incivilidad, irracionalidad o barbarie, fuera del mayor o 

menor merecimiento del “castigo” popular. Cuando desde el discurso justiciero se pretenden enmas-

carar viejas rencillas o venganzas, conforme se ha comprobado en casos de la realidad mexicana, «...el 

linchamiento puede ser un acto de extremada y perversa injusticia.» (Vilas, 2006). 

 Diversos trabajos hablan de “ajusticiamientos” (Guerrero, 2000; Santillán, 2008;  Castillo Clau-

dett, 2000, Robin Azevedo, 2009, Alba Vega-Krujit, 2007) o como en nuestro caso, de “ajusticiamientos 

populares” (Mollericona, 2007). En el Ecuador, a los linchamientos los medios de comunicación los 

denominan ajusticiamientos (Brandt, 1986; Starn, 1992).11 

 §.4.- Linchamiento tentado, consumado, simbólico, anónimo, mediático, escenificado, co-

munitario: En un sentido amplio, linchamiento «implica la acción de ciudadanos en contra de otros 

ciudadanos que presumiblemente han cometido un crimen o han violado una norma social» (Huggins, 

1991). 

 El vocablo “linchamiento” así entendido en este trabajo, una vez despejado el concepto de 

“ajusticiamiento” elegido para nuestra designación general del fenómeno, queda circunscripto a un 

tipo especial de ajusticiamiento que conlleva un serio riesgo (tentado) o la pérdida de la vida del ajus-

ticiado (consumado), tal como parece ser el uso corriente de esta palabra en los países donde es más 

frecuente este tipo de hechos, lugares donde porcentaje de muertes es mucho mayor12 con relación al 

ataque que desde el inicio se propone un fin correctivo.  

 Esta no es una diferenciación menor, sobre todo en este trabajo con especial enfoque jurídico-

penal, por cuanto una cosa es el linchamiento o su intento desde el inicio del tumulto, motivado en un 

deseo impulsivo inmediato e inequívoco de eliminar al agresor o incluso antes en un deseo preinstala-

do en la [in]conciencia colectiva, y otra muy distinta es el ataque desde el vamos con fines correctivos, 

en la idea preinstalada de aplicar sólo un susto o castigo proporcional, aunque objetivamente resulten 

lesiones mayores a las deseadas o incluso la muerte (como resultado preterintencional).   

                                            

 9 PROYECTO CULTURA DE PAZ EN GUATEMALA/UNESCO, en “El discurso ético como barrera contra los linchamien-
tos”, pág. 247. 
 10 «el tratamiento mediático se da con mucha frecuencia imbuida de carácter moralizante y estigmati-
zante  -hacia el segmento social que los comete- bajo la noción de “barbarie” o “incivilidad”.» (Mollericona, 
2007). 
 11 Cita de Guerrero, en “Los linchamientos en las comunidades indígenas (Ecuador)” pág.473. 
 12 En el caso de Ecuador, solo para el DMQ (Distrito Metropolitano de Quito), al año 2007 se registró el 
19% de casos con resultado muerte (Santillán, 2008:7) 



 Esta suerte de linchamiento ejemplar es más bien simbólico, cuyo contenido en acciones con-

cretas apunta a asustar al acusado más que eliminarlo. Simbólico porque representa el poder de ac-

tuación de la gente, un poder que no se esgrime preventivamente con armas ni uniformes, pero al que 

se recurre sin dudarlo cuando sea necesario; un poder que no tiene otra forma de manifestarse y dar-

se a conocer públicamente más que con advertencias explícitas (carteles, cadáveres expuestos) o a 

través de la dinámica de los hechos mismos. 

 Ejemplos de los simbólicos son las formas no letales de castigo, aunque algunas pueden depa-

rar cierto grado de sufrimiento físico o verdaderos tormentos: los azotes o “chicotazos” con cueros, 

ortigazos y baños de agua fría13; transporte de piedras en la espalda, etc. Otras formas son básicamen-

te sufrimientos de carácter moral o humillación: poner en ridículo al ofensor ante toda la comunidad 

afectando su honor; vestirlo o pintarlo de manera grotesca, cortarle el pelo, emplumarlo, obligarlo a 

pedir perdón en público, escupirlo, etc.  

 En cierta forma, teniendo en cuenta en nuestro caso el bajo porcentaje de muertes con rela-

ción al total de ataques en nuestra realidad local (ver Gráfico 3), es lícito sostener que nos encontra-

mos más ante linchamientos “escenificados” que frente a linchamientos reales o efectivos, los cuales 

pretenden servir como mecanismo de interpelación a las autoridades más que a la eliminación del 

victimario (González y otros, 2011:183). La escenificación como un montaje de distintos roles cum-

pliendo cada uno su papel conforme a un guion no escrito (González y otro, 2011), refuerza el carácter 

protestatario de la escena que se despliega: una escena casi sobreactuada, dirigida a sospechosos in-

fractores, pero también al Estado mismo, cada cual recibiendo un inequívoco mensaje. 

 Fuentes Díaz habla de los linchamientos comunitarios, los que «se presentan en aquellos ámbi-

tos donde las cohesiones por ascendencias comunes, étnicas y de clase son mayores. El linchamiento 

comunitario se presenta mayormente ritualizado» (Fuentes Díaz, 2006b:78). Este autor ha realizado 

más de una observación original en cuanto a la categorización y definición del fenómeno, entendiendo 

por linchamiento “anónimo” (Fuentes Díaz, 2005) a aquel en que «la muchedumbre súbita y tempera-

mentalmente decide defenderse en forma desproporcionada y violenta, atacando al autor de un fla-

grante robo14 y provocándole la muerte» (González y otros, 2011:192). La coexistencia de distintas 

nociones o incluso tipos de linchamientos, es una manifestación de la confusión reinante en este tema 

a la que aludíamos antes, aún no superada en el ámbito académico.  

 Mucho se habla en publicaciones periodísticas acerca del linchamiento mediático. Aunque 

sobreentendida y sobreabundante, es válida la aclaración que hace Vilas «sobre el uso metafórico del 

término [linchamiento] en alusión a ataques a través  de medios  de  comunicación  o mediante  agre-

siones  verbales  a  personas  de  notoriedad  pública,  sin  permitir  o reconocer  posibilidad de  argu-

mentación o refutación  al  aludido  en los mismos » (Vilas, 2002).  

                                            

 13 Los “ortigazos” (azotes con ortigas) y el baño con agua fría, al tiempo que castigos físicos, son rituales 
de purificación y limpieza percibidos como mecanismos de control que ayudan a mantener el orden de la comu-
nidad, Su función ritual es “limpiar” la mala energía (llaki) que generó la ejecución de la infracción (García Se-
rrano, 2012:516,541). 
 14 Citado por los autores marplatenses. Ellos aluden al caso de un fallido intento de asalto en el interior 
de un ómnibus en Almirante Brown, ocurrido en octubre de 1999, que terminó con la muerte del agresor tirado 
por las ventanas del transporte en movimiento. 



 En este capítulo preliminar sobre cuestiones terminológicas, nuestro propósito ha sido despe-

jar el uso vulgar de ciertos términos por sobre el académico, para mejor precisar su sentido en la idea 

de intentar en este trabajo alguna tipología o conceptualización teórica del fenómeno. Por eso muchos 

usos metafóricos o equívocos de las palabras valen ser aclarados desde el inicio. En similar tarea, Ga-

mallo aclaró que ha excluido de su tesis doctoral a los «fenómenos de violencia simbólica como los 

“linchamientos políticos”, “linchamientos mediáticos” o “linchamientos judiciales”, entre otros.» (Ga-

mallo, 2012:87). 

 Queda claro que el tema enciende acalorados debates; lo hemos vivido recientemente en 

nuestro país con la seguidilla de casos y columnas de opinión sobre “justicia por mano propia” publi-

cados por la prensa y medios audiovisuales durante marzo/abril de 2014. Ese clima acalorado fue el 

espejo del que se vivía en las calles, con indicadores de intolerancia no comprobados en casos más 

viejos15. Se opina más de lo debido (como en tantos otros temas de interés público), sobre una pro-

blemática ubicada dentro de otra, como un subcapítulo no menor. Una problemática que inicia el 

mismo debate acerca de la cuestión de los rótulos dados a las crónicas y titulares, por su uso incorrec-

to, inconveniente o inoportuno. Una problemática en la cual tanto peso propio tiene el efecto “mediá-

tico”, a punto tal de avizorarse algún grado de con-causalidad.  Un verdadero problema social conec-

tado a otros problemas crónicos de nuestros tiempos, con motivo del cual y con muy buenas intencio-

nes, se opina sin un consenso mínimo acerca de lo que estamos hablando, o desde qué aspectos lo 

estamos haciendo. 

 Entre las cuestiones semánticas surgidas alrededor del uso de tal o cual vocablo, por su conve-

niencia, o por su ambigüedad, no han faltado aquellas que se han presentado sin buscarlas, no revis-

tiendo mayor relevancia a los fines clasificatorios, no obstante lo cual vale la pena resaltar. Así sucedió 

con motivo de una charla debate sobre el tema16, ocasión en que un destacado invitado planteó el 

supuesto del linchamiento “inverso”, ante la desorientación de los presentes: aquel que es cometido 

por familiares o allegados de delincuentes, cuando alguno de éstos sufre alguna “agresión” (según la 

propia valoración hecha por el grupo de pertenencia): resistencia por legítima defensa, detención o 

procedimiento policial, desalojo judicial, etc. Vale destacar que estos hechos, en algunos casos, plan-

tean serias dudas por su gran similitud con casos de “ajustes de cuentas”, donde participan pocas per-

sonas (nunca terceros procedentes del espacio público) directamente involucradas con el hecho deto-

nante y generalmente a través de acciones premeditadas y planificadas. Desde ese punto de vista, 

resultó acertada tal observación, en la idea de poder considerar un tipo muy común de reacciones de 

violencia colectiva (caracterizada por la especial composición del colectivo agresor y los hechos deto-

nantes), y reforzar además el carácter universalmente ilegal del linchamiento: la víctima del lincha-

                                            

 15 El caso nº 187 de nuestro registro, ocurrido el 04/04/2014 en Mar del Plata, en el medio de la ola 
mediática de los linchamientos, exhibió indicadores de poca tolerancia y desproporción del castigo respecto del 
hecho vindicado. Un delincuente fue golpeado a la salida de un supermercado por empleados y transeúntes, 
luego de que los empleados del comercio lo vieran intentándose llevarse algunos productos. El acusado decía 
que ya había devuelto todo, hasta que se fue sumando gente y algunos no se pudieron aguantar y lo siguieron 
golpeando incluso cuando ya estaba en el suelo. La policía llegó diez minutos después e impidió que la situación 
pasara a mayores. Algunos intentaron calmar a los más enojados e incluso a los que se acercaron con objetos 
contundentes para golpear al ladrón.  
 16 Charla debate sobre “Linchamientos populares. El Flagelo de la Inseguridad. La deuda del Estado con 
la sociedad” celebrada el 30/05/2014 en el COLEGIO DE ABOGADOS DE MORÓN. 



miento no pierde su condición de tal por su hábito delictivo, y el detonante errónea o acertadamente 

injusto según los justicieros, no convierte a la violencia colectiva más o menos criminal.   

 Adentrándonos más de lleno en esta disquisición terminológica, aunque ya sin advertirlo en el 

terreno propio del campo científico, podemos agregar que existe vulgarmente una borrosa línea entre 

el concepto de ajusticiamiento popular y el de “justicia popular”, que bien vale la pena explorar en 

siguiente parágrafo.  

 §.5.- Justicia popular, comunitaria, indígena: Michael Foucault concibe a la justicia popular 

como «aquella ejercida directamente por las masas y carente de cualquier tipo de mediación institu-

cional, ya sea un código o un tribunal».17 Una –mal denominada para muchos- “justicia” que se ejerce 

por las masas, sin articulación de normas mínimas y sin la posición intermedia de un tercero imparcial 

en el conflicto. Este ejercicio por “masas” puede responder a un momento caótico de reacción de sec-

tores postergados o bien de adaptación de ciertos enclaves comunitarios “diferenciados” con tradicio-

nes normativas ancestrales. Son dos realidades diferentes que no se presentan de igual manera en los 

países de la región, que admiten distintos paradigmas de funcionamiento del Estado, según la posibili-

dad o grado de convivencia entre un derecho ancestral con un derecho estatal. 

 La justicia popular puede estar asociada a un momento de transformación profunda en la cual 

las comunidades se auto-organizan para crear un mecanismo de acceso a la justicia de forma indepen-

diente y autónomo al Estado. Paralelamente, en las últimas décadas la noción de justicia comunitaria 

ha emergido18, dentro de las políticas neoliberales y de descentralización del Estado, para promover 

procesos comunitarios de auto-regulación y acceso a formas de resolución de conflictos (Nina, 2005).  

 La llamada justicia comunitaria en el caso de Bolivia, puede formar parte de una estrategia 

gubernamental para la promoción de la ley y el orden. Sobre todo en sociedades fragmentadas cultu-

ral/económicamente, con componentes aborígenes subsistentes y bien delineados, que no han expe-

rimentado procesos de hibridación en un nivel que satisfaga al coexistente mandato constitucional de 

coordinación entre justicias según un modelo de Estado plurinacional.19  

 Conforme lo apuntado, no en todos los países latinoamericanos funciona este modelo de Esta-

do plurinormativo de la misma forma y con el mismo alcance. Al considerar a la justicia popular en 

algunos casos como la antítesis del derecho estatal, su definición varía en función de la naturaleza del 

derecho estatal al que se opone. En ocasiones, la justicia popular hace parte de una protesta de grupos 

subordinados, desaventajados o marginalizados contra el Estado y su sistema jurídico. Estos grupos 

                                            

 17 Michael Foucault (1993), “Microfísica del poder”, La Piqueta, Madrid, pp. 45-76, citado en “Acciones 
colectivas de violencia...” (González y otros, 2011:187). 
 18 Bajo el titular “Bolivia aprobó una peligrosa ley de justicia indígena” se ha difundido en nuestro medio 
la noticia de la sanción de una ley que da atribuciones a los "tribunales" comunitarios para juzgar crímenes, en 
un contexto en el que se han registrado abusos de todo tipo y violaciones a los derechos humanos. Web:  
www.infobae.com/2010/06/09/1000393-bolivia-aprobo-una-peligrosa-ley-justicia-indigena 
 19 «El llamado Estado plurinacional se ha quedado en una mera declaración de intenciones porque la 
clase política y el gobierno son conscientes de que muchas tradiciones indígenas tienen un difícil encaje en un 
Estado de derecho moderno.» González Manrique, Luis Esteban, “justicia indígena o barbarie?” pág.4. 

file:///D:/backup/Mis%20documentos/CIJUSO%20-%20INVESTIGACION/www.infobae.com/2010/06/09/1000393-bolivia-aprobo-una-peligrosa-ley-justicia-indigena


pueden “construir” un ordenamiento contrario al sistema jurídico estatal o participar en actos espon-

táneos de enjuiciamiento y violencia colectivos20. (E.Merry,1993:45).  

 Superando la oposición derecho ancestral/derecho estatal, se afirma que el modelo plurina-

cional a través de procesos de inter-legalidad es factible de alcanzar cuando la coordinación entre las 

dos justicias es conducida según la lógica de la ecología de saberes jurídicos y no según la lógica de la 

dualidad de dichos saberes. Las prácticas concretas de convivencia o de articulación entre dos justicias 

llevadas a cabo por las poblaciones son múltiples y revelan la creatividad social y cultural mucho más 

allá de lo que puede ser legislado desde el Estado en pos de la construcción de una inter-legalidad. 

Tales prácticas conforman la hibridación conceptual y procesal. Pero a veces se requieren formas de 

traducción intercultural para definir lo que es tortura, lo que significa igualdad entre hombre y mujer, 

lo que es debido proceso, y así entonces evitar excesos como las ejecuciones tumultuarias. Frente a la 

repetición de tales prácticas crueles e inaceptables desde cualquier punto de vista, lo paradójico es 

que tanto la justicia ordinaria como la justicia indígena –aisladamente- tienen sus propios medios para 

evitar tales excesos. La hibridación de culturas, en especial la hibridación jurídica que, entre otras co-

sas, determina formas convencionales de acceso e impartición de justicia, es muestra de su constante 

dinamismo, los conflictos se crean desde dentro y estos conflictos contribuyen a su transformación 

interna. Esa es la riqueza de todas las culturas, indígenas y no indígenas (Santos, 2012).  

 Algunas hipótesis se han dado sobre los linchamientos bajo el paradigma de la justicia popular, 

entendida ésta con el sentido explicado. Entre las diversas explicaciones e interpretaciones del fenó-

meno de los linchamientos, no han faltado críticas a los paradigmas vigentes, entre ellos el de la segu-

ridad ciudadana y el de la justicia popular (Castillo Claudett, 2000). Respecto al segundo, este enfoque 

parte entendiendo a los linchamientos como expresiones de una legalidad popular o de un sentido de 

justicia propio de los sectores populares, constituyendo de esta manera una manifestación más de la 

pluralidad jurídica que predomina en ciertos países latinoamericanos. El inconveniente de este para-

digma radica en las múltiples nociones de “justicia popular”, y especialmente, el tipo de valoración, sea 

enaltecedora (Matos Mar, 1984 - Lossio Chavez, 2008) o condenatoria (PCPG/ UNESCO, 2003).  

 Respecto del trabajo a nivel local de los autores marplatenses21, aunque a primera vista las 

acciones colectivas de violencia punitivas (ACVP) parecieran encuadrarse en la definición de justicia 

popular ensayada por Foucault, existen en estas manifestaciones elementos que impiden definirlas de 

esa forma (González y otros, 2011). Señala Foucault la carencia de cualquier tipo de mediación institu-

cional, aludiendo a normas o un tribunal formalmente instaurados. Las interpelaciones al Estado implí-

citas en las ACVP llaman la atención por la necesidad insatisfecha de seguridad (patentizada en el delito 

vindicado), pero lejos de recurrir a la autoridad, ésta es sustituida por el colectivo justiciero auto-

convocado a conocer del conflicto (atribución) y resolviéndolo (decisión) según un repertorio de accio-

nes legitimadas popularmente. La atribución de conocimiento y la decisión del caso –legitimadas so-

cialmente según un código y rituales no escritos- conformarían “lo institucional” de estas acciones, lo 

que las excluye –para los autores marplatenses- de la aludida definición.  

                                            

 20 «Una expresión clara de que los linchamientos constituyen formas “híbridas” de control social lo po-
demos ver en el hecho de que estas prácticas se han ido desplazando del campo a la ciudad y de la ciudad al 
campo, mostrando un proceso de retroalimentación en el cual se han ido incorporando nuevas formas de san-
ción y castigo.» (Castillo Claudett, 2000:12).   
 21  “Acciones colectivas de violencia punitiva en la Argentina reciente” (González, Ladeuix, Ferreyra, 
2011). 



 Independientemente de la forma precaria de resolución del conflicto, el colectivo justiciero 

deja a salvo al mismo tiempo la queja/reclamo por la deuda estatal con la sociedad interpelando al 

Estado22, queja que se explica dentro de un modelo paternalista23 de la sociedad que todavía espera 

mucho del Estado proveedor-benefactor. Según los marplatenses, aunque así no lo digan, la caracterís-

tica “institucional” de tal mediación estaría en las formas aceptadas de justicia popular. Un modelo de 

justicia popular como institución social situada en la frontera entre el derecho estatal y los usos-

costumbres privados. Se puede pensar así en la justicia popular como una institución intermedia, dis-

tinta del derecho estatal y de los ordenamientos no estatales (normas comunitarias, usos), pero ligada 

a cada uno de ellos (Engle Merry, 1993). En nuestro medio local, los ordenamientos no estatales esta-

rían escribiéndose cotidianamente en las páginas del “código barrial” (§.17.) mencionado por Gonzá-

lez-Ladeuix. (2011:178). 

 Sea cual fuere el verdadero alcance de la noción de justicia popular, este nunca será unívoco si 

por un lado comprende a “la justicia del pueblo”, y por el otro se equipara a la expresión “justicia co-

munitaria”, que pretende abarcar a la justicia ancestral de enclaves aborígenes. La justicia comunitaria 

o ancestral no ha recibido mayor atención en el presente trabajo, en lo que respecta a la faz investiga-

tiva y búsqueda de casos concretos, más que para entender en alguna medida cómo es que funcionan 

los usos y costumbres de colectividades diferenciadas en barrios específicos del gran Buenos Aires. 

Estas colectividades han emigrado de países vecinos como ser Bolivia, país hermano en cuyo territorio 

se sufre con distinta magnitud el flagelo de los linchamientos, en alguna medida o a pesar de la coexis-

tencia del orden jurídico estatal con normas y costumbres ancestrales, en el marco de un pluralismo 

normativo plurinacional impulsado por el presidente Evo Morales, consagrado por la propia Constitu-

ción Política y reglamentado por la Ley.24 Salvando las diferentes realidades, ha quedado planteada la 

duda desde el inicio de nuestra búsqueda sobre qué implicancia tienen esas tradiciones ancestrales 

importadas del país limítrofe en ese flujo constante de inmigración, y qué grado de transformación 

han sufrido esos barrios dentro de los límites y bajo exigencias de nuestro régimen institucional. 

 §.6.- Justicia “por mano propia”: Esta expresión según los investigadores marplatenses de las 

ACVP, ha sido inaugurada por los propios medios periodísticos, los que con su habitual ambivalencia 

analítica, fueron los primeros en denominar estos acontecimientos como fenómenos de “justicia por 

mano propia”, además de remarcar su reiteración (González y otros, 2011:168). Incluso estos autores 

señalan que un conocido canal que emite señal por cable (Crónica TV), posee en el aire desde el año 

2009 un programa habitual llamado “justicia por mano propia” (2011:186).  

                                            

 22 “Finalmente, esto nos lleva a una de las características principales de las acciones colectivas de violen-
cia punitiva en Argentina: su carácter público y su objetivo de interpelación.” (González y otros, 2011:183). Sin 
embargo, para otra opinión los protagonistas de los casos de linchamientos "no reclaman que el Estado inter-
venga" (Calzado, 2014). 
 23 Auyero al explicar la “zona gris” de la política, describe cómo desde la década de los ’90 el Partido 
Justicialista ha generado un recambio de organización urbana, desde redes gremiales hacia redes clientelistas, lo 
que posibilitó el surgimiento de los llamados “punteros locales”, suerte de interlocutores directos entre el parti-
do y las bases sociales. Una forma de asistencialismo protector necesario a raíz de las consecuencias de las pro-
fundas reformas neoliberales, proceso que inició una etapa de incontenible crecimiento de la pobreza, princi-
palmente debido a la desocupación. (Auyero, 2007). 
 24 Ley 073 de Deslinde Jurisdiccional (29 Diciembre, 2010). http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php? 
id=2769 

http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=2769
http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=2769


 Pocas veces una expresión similar ha merecido tanta crítica desde distintos sectores y con dis-

tintos matices. Aunque cabe reconocer que, en forma muy simple y cruda, ella define una realidad en 

forma casi literal, más allá de que las voces más enérgicas condenen la expresión a sabiendas de su 

posible normalización, con posibles efectos secundarios no deseados. Carlos M. Vilas ha señalado que 

«el recurso a la golpiza característico de los ajusticiamientos populares indica la falta de distancia física 

entre los linchadores y su víctima, reforzando el sentido de justicia por mano propia que sus autores y 

los medios periodísticos asignan al linchamiento, por lo que tal expresión de esta forma alcanza un 

significado literal.» (Vilas, 2005:22). Casi tan literal como la expresión “mano dura” al delito, en alusión 

a políticas criminales de corte represivo más que preventivo, que incluye la crítica a laxas recetas ga-

rantistas, expresión de una política criminal de “mano” blanda con los delincuentes. 

 Distintas columnas de opinión han inundado las páginas impresas y digitales acerca del pro-

blema de la justicia “por mano propia”, un problema que arrancó con su propia rotulación25 en las 

primeras planas.  Acto seguido toda posibilidad de acordar un sentido de justicia a las distintas mani-

festaciones de ajusticiamientos fue duramente cuestionada: «Las palizas y linchamientos que ofician 

de catarsis momentánea, expresión de hartazgo o reacción violenta, son también violencia auto-

infligida cuando impera la “injusticia por mano propia”.»26 

 La expresión mediática “justicia por mano propia” aunque muy gráfica, merece la crítica de ser 

el eufemismo de una conducta criminal colectiva, anónima y reprobable, un auténtico delito o conjun-

to de delitos. Su uso arbitrario y distorsionado por los medios hasta podría legitimar en alguna medida 

la violencia, por ello es que tal expresión ha despertado tantas opiniones reprobatorias desalentando y 

desaconsejando su uso generalizado en los medios masivos de difusión. «Debería evitarse la descrip-

ción de un hecho delictivo como “justicia” dado que esto lo presenta con una legitimidad que lo sitúa 

en el subconsciente colectivo con una valoración positiva.» (MINUGUA, 2000:12). Igual crítica ha mereci-

do el calificativo de “justicia popular”: «La descripción de “popular” es también cuestionable, ya que es 

sabido que en una turba son pocos los que activamente participan en un linchamiento. Por último, 

cuando se cataloga de “delincuentes” a las víctimas de los linchamientos y no a los linchadores, se justi-

fica un acto criminal, al tiempo que se viola entre otros derechos, el de la presunción de inocencia y al  

debido proceso.» (MINUGUA, 2000:13) 

 Tal expresión con que la "prensa" y la televisión rotulan a los casos de linchamientos, fue repe-

tida ante cada nuevo caso de violencia colectiva en las crónicas policiales de abril/2014 a partir del 

caso del joven Moreira ocurrido en Rosario. Además de eufemismo, es un típico concepto ambiguo 

que puede justificar confusiones malintencionadas, o al menos un tratamiento de los hechos a la ligera 

montado en una ola o moda pasajera, en el que todo va a parar a la bolsa mediática “mano propia”, en 

la cual caben –además de los linchamientos- los casos que en otro momento se han rotulado “ajustes 

de cuenta”27  y los de pura venganza privada. Y a la inversa, cuando la noticia de los casos de justicia 

popular perdió interés, cuando fue mermando la intensidad de la moda de los linchamientos, se reto-

                                            

 25 En artículo titulado “El falso debate del linchamiento”: el columnista Alberto Amato reflexiona: «La 
sociedad se ha enfrascado en una discusión que oculta sus raíces. ¿Está bien que hagamos justicia por mano 
propia?» <http://www.clarin.com/politica/falso-debate-linchamiento_0_1114088625.html>  [04/04/2014] 
 

26
 “Auto-linchamientos e injusticias por mano propia” | La Razón. 

<http://www.larazon.com.ar/economia/Auto-linchamientos-injusticias-mano-propia_0_557100071.html> 
 27 El mismo rótulo “ajustes de cuentas” es utilizado con criterio clasificador en el informe analítico de 
delitos de la Procuración General ante la SCJBA (MPF, 2014:34). 

http://www.clarin.com/politica/falso-debate-linchamiento_0_1114088625.html
http://www.larazon.com.ar/economia/Auto-linchamientos-injusticias-mano-propia_0_557100071.html


mó el uso de tradicionales expresiones: “ajuste de cuentas”, “gatillo fácil”28 para distintos eventos que 

sí tenían que ver con ajusticiamientos colectivos. «Por otro lado, el sujeto agredido y que se ha defen-

dido legítimamente no debe ser estigmatizado como “justiciero", ya que no ha tomado la ley por mano 

propia, simplemente es una persona  que hizo uso de su natural derecho de defender su propia vida y 

derechos o las de terceras  personas. Con este erróneo título, los medios de comunicación suelen de-

nominar a quien se ha defendido legítimamente.»29 

 Coincidimos con el trabajo marplatense, en que los medios generalmente tienen una posición 

ambivalente, discurso que tiñe y distorsiona la realidad, más que informarla. Por un lado campea la 

posición representante del manodurismo extremo, exacerbando la sensación de inseguridad hasta con 

ironía, con constantes referencias a impunidad, garantismo, tasas de criminalidad, una suerte de es-

paldarazo a los justicieros. Mientras que a vuelta de página, se condenan desde el parámetro moral 

estas acciones como verdaderos actos de barbarie, con una mirada crítica enfocada en condenar la 

reacción colectiva sin el menor intento de explicación de sus porqué o sus mecánicas de producción. 

En parte, tal vez este discurso editorial ambivalente se explique por la propia ambivalencia de los pro-

tagonistas que justifican en el mismo lugar del hecho y ante los cronistas, la necesidad /utilidad del 

último recurso a la fuerza (delito) para contener otro delito. «Los linchamientos son actos criminales, a 

la vez que frecuentemente son intentos de contrarrestar la criminalidad.» (Gutierrez-Kobrak, 2001). 

 El rótulo “Justicia por mano propia” es equívoco, al confundir gratuitamente la justicia legal 

con el ajusticiamiento ilegal. Y tal confusión se traslada y comunica por los medios a la gente al difun-

dir las noticias, a punto tal que «...algunos sectores de la sociedad no perciben el carácter delictivo del 

linchamiento, ni que, lejos de constituir un mecanismo para contrarrestar la delincuencia, la aumenta 

con peores delitos. Esta percepción se ha visto reforzada por la frágil y limitada respuesta de las insti-

tuciones estatales a la comisión de los delitos contenidos en ellos, lo que contribuye a reforzar la erró-

nea creencia de que el  linchamiento es un mecanismo [válido] de combate a la delincuencia.» (MI-

NUGUA, 2000:9). Cabe aclarar que el informe para Guatemala plantea una situación y problemática 

considerablemente distinta –por razones históricas- a nuestra realidad local. Por el contrario a lo que 

acontece en dicho país centroamericano, en nuestro medio aún frente a brotes incipientes de violen-

cia colectiva en nada comparables con los linchamientos en Guatemala, el gobierno provincial ha to-

mado una posición inequívoca de querer mantener el problema bajo control,30 directamente con me-

didas de prevención, e indirectamente -sabiéndolo o no- con la sanción de la ley de juicios por jurados 

(Ley 14453) como forma de comprometer a los ciudadanos en forma directa en el esfuerzo cognitivo 

del caso delictual sometido a su valoración como “jueces de los hechos”, en la idea de que la participa-

ción directa en el juzgamiento de los delitos generará en la población una mayor sensación de Justicia, 

                                            

 28  El caso nº 133 de nuestro registro, cuya crónica lo tituló “Sospechan otro caso de gatillo fácil”. 
 29 “injusticia por mano ajena”  (Asociación pensamiento penal) 
 
 30  Creación del COMANDO DE PATRULLAS COMUNALES (CPC) por el Ministro de Seguridad Alejandro Ganados 
en coordinación con Municipios Bonaerenses (25/03/2014 
<http://www.zonanortediario.com.ar/imprimir_noticia.asp? cod_des=32170> [26/03/2014]) para evitar la for-
mación de rondas civiles armadas u otros fenómenos de vigilantismo, y el dictado del decreto de emergencia en 
seguridad por 12 meses en el territorio provincial (Decreto N° 220/14, “Emergencia en materia de Seguridad 
Pública”. La Plata, 4 de abril de 2014.)  

http://www.zonanortediario.com.ar/imprimir_noticia.asp?cod_des=32170


una mejor comprensión del proceso legal31 y sus elementos primordiales (acusación, defensa, prueba y 

sentencia), y una vía legítima para canalizar y ejercer con propia voz y voto la potestad estatal de la 

vindicta pública. 

 Asiste razón a quienes condenan el uso eufemístico –en el mejor de los casos- o peor aún, el 

uso banalizado de la frase “justicia por mano propia”, para abordar en los medios el tema los lincha-

mientos, evitando destacar su naturaleza de verdaderos crímenes. En los linchamientos el privilegio de 

los sentidos y del castigo directo construye un momento donde detención, juicio, veredicto y sanción 

son todo uno, lo cual significa un cambio de posición, una inversión de la situación: el impotente ve-

cino se convierte en el «todopoderoso» justiciero (Lossio Chávez, 2008). Ese protagonismo asegura a la 

gente desahogar la impotencia frente a la impunidad de los delincuentes y la ineficacia del sistema. Un 

protagonismo que se vivió en los mismos comienzos de la democracia republicana de los estados de 

Norteamérica, cuando se logró tempranamente recanalizar el odio social al forastero perturbador del 

orden con la participación del pueblo en los jurados.  

 Es necesario consolidar una verdadera democracia republicana, como en más de una ocasión 

lo ha repetido en público el ministro de justicia provincial Dr. Ricardo Casal, y los consecutivos avances 

del proceso judicial de juzgamiento de delitos en la provincia de Buenos Aires –juicio oral y público, 

principio acusatorio- han dado el último gran paso en ese camino con la sanción de la ley de juicios por 

jurados. Aquel poder catártico32 de impartir penas capitales ya no encontrará el justificativo del vacío 

legal o institucional. La ficción del proceso como una suma de ritualidades que escenifican un conflicto 

–sin el ingrediente violencia- ha sido creada desde hace mucho tiempo. Desde siempre, todas las so-

ciedades han organizado un ritual para exorcizar, reparar o al menos hacer tolerable la falta con que 

alguno de sus miembros ha ofendido a la comunidad. El proceso penal actual, es la reedición de ese 

ritual. Pero no representa –ni debe serlo- el enfrentamiento entre el poder omnímodo del Estado en 

contra del justiciable. En el Estado de Derecho actual, alejado ya del fasto punitivo de épocas pasadas, 

el proceso penal debe procurar una estructura y una lógica interna de funcionamiento que haga valer y 

no torne ilusorios los derechos que las mismas constituciones de esos Estados reconocen a sus miem-

bros, incluso (o con más razón aún) a los justiciables. La verdad del proceso penal es el resultado de un 

arte complejo; obedece a reglas que sólo pueden conocer los especialistas. Con el procedimiento legal 

–subraya Foucault- «el Rey ha querido demostrar que el 'soberano poder' del derecho de punir en modo 

alguno puede pertenecer a la muchedumbre».33 La constante evolución del derecho procesal y la 

amalgama de fórmulas exitosas del derecho comparado permite si no delegar, por lo menos ofrecer 

                                            

 31 Hemos hablado en otro lugar sobre la impunidad como percepción, (§.34.) y los beneficios procesales 
que redundan en medidas excarcelatorias, para la gente común no son más que vericuetos o artimañas de los 
abogados, que en esta materia se suman a la percepción generalizada de impunidad del delito. El caso nº 100, 
publicado el 09/12/2012, da cuenta de esta sensación o si se quiere, preconcepto instalado en la gente. En tal 
ocasión, vecinos de  Villa Argüello, Berisso, sorprendieron a un sujeto masculino cuando intentó abusar de una 
menor (7) y fue liberado por falta de pruebas. No obstante ello, atacaron y provocaron el incendio de su casa. La 
policía tuvo que poner vallas en la zona. Testimoniaba el padre: “Mientras mi hija está llorando, y tiene vergüen-
za de salir a la calle, la policía lo está cuidando a él”. El acusado salió en libertad por falta de pruebas en su con-
tra. Vecinos afirman haber sorprendido al acusado mientras intentaba abusar de una menor. Una vecina indig-
nada dijo: "y a las  pocas  horas  la  Policía  lo  libera  y  él  anda  como  si  nada por  el  barrio”. 
 

32
 Rodríguez Guillén cita Monsiváis (2002:6): «quienes linchan “matan porque odian la impunidad de 

violadores, ladrones y asesinos, pero sobre todo, por el poderío catártico que les confiere lanzar penas de muer-
te”.» 
 33 Cita de Enrique Bacigalupo (2005) en “Derecho penal y estado de derecho”, pág.254.  



una mayor participación de la gente en el control del delito, junto a los programas comunales de segu-

ridad ciudadana (§.104.). El juicio por jurados –si bien extraño a nuestra tradición hispánica- es un gran 

avance en la consolidación de una democracia participativa y republicana, y la mejor señal que ha da-

do el gobierno –en esta coyuntura de crisis por inseguridad- hacia una sociedad que empieza a dar 

también señales de querer aplicar por mano propia cualquier forma de “justicia”.  

 §.7.- Respuesta punitiva social: es de destacar que hemos considerado correcto desde el inicio 

del proyecto hablar de “respuesta punitiva social”, aludiendo con ello a hechos que son reacción a 

otros, que no son meramente expresiones o acciones simbólicas de protesta, sino de castigo concreto 

(en la persona o bienes particulares). Con el aditamento “social” resaltamos que son esencialmente 

castigos o procedimientos dirigidos a restablecer un orden o una paz social que el conjunto de la mu-

chedumbre irritada considera perturbados, alterados. 

 Un evento popular de protesta puede ser una acción o bien una reacción. La acción es autó-

noma, no necesita antecedente directo. La reacción requiere de un antecedente inmediato que la de-

tone34. Con esto se destaca el componente iniciativa, fuertemente presente en toda acción de protes-

ta, que si bien reconoce una situación o estado de cosas como causa o motivo convocante, no implica 

reacción en el sentido específico de esta palabra: en la reacción de protesta el detonante es el mismo 

hecho inmediato que la provoca, en la acción no hay hecho puntual detonante inmediato, sino más 

bien todo un contexto en el que germina. Los linchamientos del Kukusklan, eran verdaderos ajusticia-

mientos, verdaderos linchamientos, pero no populares (grupos cerrados) ni constituían una reacción 

como respuesta punitiva social, ya que la movilización (nunca espontanea ni reactiva) en tanto ‘acción’ 

se limitaba a la iniciativa ideológica de grupos diferenciados racistas que se arrogaban cierta facultad 

de poner orden en una situación -para ellos- desbalanceada. 

 El disparador del ajusticiamiento popular es mayormente la inseguridad, como situación obje-

tiva de la realidad a partir de un hecho calificado como delito (doloso o culposo). En menor grado (ver 

Gráfico 12, “otros hechos”, con el 2%), el disparador es la inseguridad pero en su aspecto subjetivo, es 

decir, no un hecho que produjo un resultado o riesgo concreto, sino la sensación de la gente de estar 

expuesta a un peligro potencial (presencia de un delincuente peligroso, rumor, creencia o mito popu-

lar). Como desde fines del siglo XIX el Estado argentino controla la totalidad del territorio, no existien-

do una tradición mafiosa arraigada –salvo contadas excepciones- y como la penetración del narcotráfi-

co aún es relativamente acotada, la percepción de inseguridad se asocia aquí no a las grandes bandas 

organizadas (“maras”) ni a los traficantes a gran escala ni a la desprotección de las zonas rurales aisla-

das, sino al delincuente suburbano aficionado, lo que Gabriel Kessler define como “delito amateur”, 

identificado en el imaginario social como un varón joven perteneciente a los sectores marginales35. 

 También consideramos correcto no introducir el agregado “frente al delito” seguido a la expre-

sión “respuesta punitiva social”. Parece hasta una obviedad que todo ajusticiamiento popular debiera 

necesariamente derivarse siempre de un delito (como respuesta a éste). Pero tras el análisis de casos 

                                            

   34 «Mancur Olson (1992) y Charles Tilly señalan el carácter reactivo de la acción colectiva en relación con 
los procesos de modernización de las sociedades.» Citados por Rodríguez Guillén en “Crisis de autoridad y vio-
lencia social” (2012:44). 
 35 Nota de opinión en Página12, de José Natanson, Director de LE MONDE DIPLOMATIQUE, Edición Cono Sur. 
6 de abril de 2014). Disponible en: <http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-243536-2014-04-
06.html> 

http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-243536-2014-04-06.html
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-243536-2014-04-06.html


relevados y el estudio de investigaciones similares, pese a lo que parecía sobreentenderse, comenza-

mos a comprender que el fenómeno en estudio –aunque en mínima proporción- incluye otras causas 

disparadoras ajenas al delito. En efecto, hay casos relevados donde el disparador o detonante no es un 

delito concreto. Es decir, un delito conocido directamente por constatación flagrante de los justicieros 

o indirectamente por testimonios o indicios. Gracias a relevamientos de casos de otros países, se han 

conocido linchamientos motivados no en delitos concretos sino en simples rumores o creencias, como 

los que se suceden en México o Bolivia contra los “robachicos”36, o celebración de un culto satánico37 o 

en Guatemala contra las “brujas”38 o por no pagar deudas39. En el ámbito local, conocemos un caso en 

el que se tomó represalia contra un ex-convicto que regresó al barrio gozando de un beneficio carcela-

rio40.  

 Los casos de simple rivalidad ancestral entre vecinos de un barrio con los vecinos de otro, pue-

den no ser respuesta directa a un hecho reciente, aunque sí la vindicación por un viejo hecho, lo cual 

confirma la memoria acumulativa41 del descontento social frente al delito, aunque en algún caso, los 

hechos ya estén purgados. No obstante ello, los casos de rivalidad grupal (pandillas) exigen la máxima 

atención, ya que el aparente carácter público de la reyerta –por el lugar de ocurrencia del evento- 

raramente implicará la participación de terceros ajenos a los grupos antagonistas y por definición, 

nuestra conceptualización de ajusticiamientos en tanto populares incluye muchedumbres y excluye a 

grupos diferenciados.  

 Son bien conocidos los confusos episodios que la prensa rotula “ajustes de cuentas”. Muchos 

se originan por deudas, para pasar en limpio, justamente, las “cuentas” claras. Delitos por encargo 

(sicarios) o incluso los crímenes mafiosos son incluidos indiscriminadamente en esta misma bolsa por 

los medios. Otros casos responden a venganzas por cuestiones pasionales, traiciones, o delitos diver-

sos. Para éstos también la prensa indistintamente asigna el rótulo de ajustes, “venganza privada”42 o 

equívocamente “justicia por mano propia”. Hemos verificado que generalmente estas represalias se 

limitan a los directamente involucrados, sin  posibilidad de participación de terceros que desde el es-

pacio público se hayan podido sumar al ataque. Es lógico que así sea, en tanto que los terceros –salvo 

intereses directamente encontrados- prefieren no involucrarse en estas cuestiones que no conocen 

                                            

 36 Los casos de robos de infantes, llamados “robachicos”, verdaderos mitos que construyen el temor 
social (Fuentes Díaz, 2001:147). 
 37 Rumor de la presunta celebración de un culto satánico, en Todos los Santos, México, que costó la vida 
a un turista japonés. (Gutierrez-Kobrak, 2001:70). 
 38 El castigo de “las brujas de Calguasig”, Ecuador, comentado por Andrés Guerrero (2000:475). 
 39 El hecho es de Guatemala, del 01/12/2013: <www.elnuevoherald.com/2013/12/01/v-
print/1627290/turba-lincha-a-mujer-en-guatemala.html> 
 40 El caso nº 39 la crónica titulaba "No lo queremos más en el barrio". En tal ocasión, el detonante de la 
reacción popular fue la concesión de libertad de Ignacio Hugo Villalba, que años atrás había matado a una mujer 
e intentado incendiar su casa, por lo que fue condenado a prisión. Pero su prematura libertad indignó al barrio. 
Unas 50 personas, entre  vecinos, familiares y allegados, dirigieron su furia contra el local del acusado, intentan-
do incendiarlo. Diez  móviles  de  diferentes  dependencias  policiales acudieron al lugar, el agresor debió ser 
sacado de su casa de manos del comisario. Según testimonios, "no  vamos  a  permitir  que  vuelva,  lo  vamos  a  
volver  a  sacar.. supuestamente debía estar preso...  incluso por su propio bien". 
 41 «El linchamiento es una suerte de "pena acumulativa" pues, la reacción de la comunidad trae a cola-
ción una memoria activa sobre el temor y la sensación de inseguridad, de tal forma que el castigo no tiene que 
ver únicamente con la infracción inmediata sino todas las anteriores cometidas presuntamente por la misma 
persona» (Santillán, 2008) 
 42 Recordar el paradigmático caso del Ingeniero Santos. 



sino por versiones confusas. Por lo tanto, han quedado excluidos estos hechos de nuestra tipología 

(teórica) de ajusticiamientos por carecer de la nota de “populares”, pese a que el detonante haya sido 

un delito.  

 §.8.- Puebladas, marchas, escraches43: Por tal razón, no se han considerado las acciones de 

pura protesta contra el abuso o mal desempeño de los funcionarios (marchas, puebladas, pintadas44 o 

escraches45) que no estén acompañadas de alguna respuesta punitiva (represiva  o ejemplarizante) o al 

menos procedimental (instrumental o preventiva) frente a un hecho concreto. Las conocidas “puebla-

das” o “marchas” contra el delito, como las denomina la prensa –si bien detonadas generalmente por 

un hecho grave- no buscan aplicar un castigo (a veces imposible pues no hay responsables conocidos) 

ni desplegar medidas útiles para remediar sus consecuencias, sino una directa confrontación con las 

autoridades, a fin de enviarles un mensaje46 contra quienes dirigen su furia, enfrentándose y/o provo-

cando destrozos a establecimientos y bienes públicos. Estos hechos de violencia se dan generalmente 

en rechazo contra el ineficiente/abusivo accionar de la autoridad en el cumplimiento de sus funciones, 

que no pudo/no quiso conjurar a tiempo las consecuencias del injusto. El estallido así reconoce como 

causa/justificación la impotencia e indignación colectiva de no poder aplicarse el castigo en forma di-

recta al sospechoso, sea que éste se desconozca o se encuentre prófugo, lo que a su vez retroalimenta 

la furia e impotencia y es consecuencia de la alta percepción de impunidad que la gente tiene respecto 

del delito en general.  

                                            

 43 En Argentina se ha denominado escrache a un tipo de manifestación en la que un grupo de activistas 
se dirige al domicilio o lugar de trabajo de alguien a quien se quiere denunciar por diferentes motivos, de modo 
que se hagan conocidos a la opinión pública (González y otros, 2011:188). 
 44 En el caso nº 72, ocurrido el 08/09/2011 en Mar del Plata, a raíz de que un exhibicionista (25) mostró 
sus partes íntimas a una chica (13) a la salida de la Escuela 15, El padre de la chica, junto con otros papás, lo to-
maron a golpes por lo que el exhibicionista debió refugiarse en un galpón de remolques ubicado a pocos metros 
de la escuela, tras intento de linchamiento por los padres de las niñas. 30 padres reclamaron frente a la comisa-
ria. Padres realizaron pintadas en el colegio en reclamo de autoridades responsables. 
 45 Formas de acción de protesta a veces tildadas como hechos de “justicia por propia mano”.  En nuestro 
relevamiento, algunos hechos de ajusticiamiento popular estuvieron acompañados por este tipo de manifesta-
ciones. Es el caso nº 157 de nuestra base, cuando con motivo de hechos de abuso en el jardín de infantes nº 914 
de La Plata, por un profesor de música, se efectuaron varias denuncias policiales. En dicha ocasión (23/09/2013), 
un  grupo  de  docentes apoyó  al  profesor  de  música denunciado con una manifestación en Plaza Moreno. Esto 
enardeció al grupo de padres corto las calles y quemaron  gomas  frente  al  jardín, luego tomó el edificio, irrum-
pieron en  el edificio y reclamaron la  urgente presencia del fiscal. Pese al acuerdo con éste, otro grupo un grupo 
de padres luego se dirigió al domicilio particular del docente denunciado con el objetivo de “lincharlo”, también 
hicieron un "escrache" frente a la casa del padre del profesor. Amenazaron "hacer justicia" por mano propia  El 
fiscal pidió detención del profesor sospechado por 17 hechos. El establecimiento fue cerrado para preservar 
evidencias.  
 46 El caso nº 78 de nuestro registro responde a este tipo de revueltas. “Organizaciones sociales y políti-
cas de Florencio Varela fijaron dura posición por el caso Fretes” publicaban los títulos. El 11 de diciembre de 2011 
Carlos Fretes (22) habría participado del robo a la casa de Américo "El Viejo" Mena, un narco varelense con ter-
minales políticas y policiales. Terminó siendo torturado, asesinado y quemado su cuerpo. Luego de su velatorio, 
allegados y vecinos fueron a la casa de Mena, provocando la destrucción e incendio de vivienda, razón por la cual 
fue incluido el hecho en nuestro grupo de casos. Las organizaciones barriales y sociales convocadas especialmen-
te acusaron connivencia policial protegiendo a narcos y que utilizan a jóvenes excluidos como mano de obra 
barata. Hubo enfrentamientos con la policía, y fueron necesarias balas de goma ante la pueblada para impedir 
que la turba llegara a Mena. La protesta con fuerte reclamo por corrupción e impunidad originó que el propio 
vicegobernador Mariotto ordenara la inmediata intervención de la Comisaria involucrada.  



 De esta forma, han quedado fuera de consideración para la construcción de nuestra tipología 

teórica, los hechos de violencia colectiva que no llevan su típica impronta social sancionadora o ins-

trumental, ni el carácter público-popular de la reacción. Siempre ha surgido la duda en cuanto a si las 

puebladas pueden ser consideradas como actos preparatorios de linchamientos o linchamientos en 

potencia, tema que desarrollamos más adelante (§.111.). Han quedado entonces excluidos del análisis 

los casos de venganza privada, las reyertas privadas entre familias, los casos de violencia deportiva 

entre hinchadas, los brotes de violencia escolar.  

 §.9.- Conurbano: originalmente, el proyecto se limitó al ámbito territorial del “conurbano”. 

Una de las primeras preocupaciones –atento a las metas planteadas y los tiempos disponibles- fue 

definir el ámbito territorial que abarcaría el universo de casos a estudiar, analizar y comparar. Sola-

mente el conurbano bonaerense, con casi 13.528.000 de habitantes47, parecía ser todo un reto, consi-

derando la fecha límite de entrega de los informes. Con motivo de la evolución del trabajo y la infor-

mación de casos puntuales que se fue recopilando a partir de la búsqueda en la prensa hemerográfica 

nacional y regional, tanto impresa como digital (fuente principal de información de nuestra investiga-

ción) el título del proyecto ligeramente se modificó con relación al territorio considerado. Los miedos 

“metodológicos” fueron confirmados al constatarse la existencia de casos puntuales donde menos se 

esperaban distribuidos en zonas geográficas que excedían el ámbito del conurbano. Lo que en un prin-

cipio se suponía mayormente limitado a dicho cordón, se verificó extendido a todo el territorio de la 

provincia.  

b) Planteamiento del problema de los linchamientos dentro del gran capítulo inseguridad 

 §.10.- Entidad, tendencia y magnitud del problema: la investigación desarrollada y sus resul-

tados empíricos –que siguen en próximo capítulo- han permitido contemplar la realidad de los lincha-

mientos en el ámbito de la Provincia, sus características salientes y su verdadera dimensión, confir-

mando –a la par del trabajo marplatense (González y otros, 2011)- que en los últimos años se verifica 

una marcada tendencia creciente en la réplica de estos hechos de violencia colectiva popular, tenden-

cia que paulatinamente va legitimando en la conciencia colectiva el uso de la venganza privada sin 

esperar la intervención de las autoridades, es decir una violencia que se pretende y justifica como au-

tosuficiente, de carácter punitivo o instrumental (criminal) de grupos colectivos indeterminados (veci-

nos y familiares) en reacción a delitos aberrantes y aún respecto de hechos no tan graves (ej. hurtos y 

robos menores), o aún peor, hechos que ni siquiera son delitos, que abiertamente desconoce la potes-

tad o monopolio del Estado sobre la fuerza pública.  

 Esa legitimación popular del derecho a “hacer justicia por mano propia” prescindiendo de un 

Estado que se percibe como ausente o –peor aún- como cómplice de la inseguridad, parece tener pun-

to de arranque en la desconfianza hacia la Justicia y la policía. 

 Esto tiene la dimensión de un verdadero problema, con entidad suficiente para generar un 

estado de alarma pública inédito como el que se vivió en la Argentina en abril de 2014 –resorte de la 

ley de emergencia anunciada por Scioli48- puesto que de las distintas formas de protesta social conoci-

                                            

 
47

 DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS de la ONU (2012). «World Urbanization Prospects:The 
2011 Revision Population Database» (en inglés). [20/04/2012] 
 48 Decreto N° 220/14, “Emergencia en materia de Seguridad Pública”. La Plata, 4 de abril de 2014. El 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES en acuerdo general de ministros, a cargo de Daniel Scioli dispuso; “Artícu-

http://esa.un.org/unpd/wup/unup/index_panel2.html
http://esa.un.org/unpd/wup/unup/index_panel2.html


das (saqueos del 2001), tal vez los linchamientos sean la forma más cruda y por lo mismo, la que más 

temor puede infundir en la gente (por definición nadie está exento de ser víctima de un linchamiento49 

incluso por error50), y en definitiva, es la forma de protesta que más degrada al ser humano en tanto 

grupo social, lo que tristemente se verifica cuando un colectivo “espontáneamente o no tanto” sale a 

la cacería de un semejante por la sola sospecha de haber cometido un delito o ser hostil –en alguna 

forma- al grupo ajusticiador. 

 Esa es la realidad, frente a la cual, por otro lado, desde los ámbitos académicos se cuestiona la 

actuación del Estado, su poder punitivo, sus políticas de mano dura, y hasta la utilidad misma de las 

cárceles y la pena de encierro.  

 Verificado entonces (por lo menos en lo mediático, ya que no hay estadísticas oficiales del 

fenómeno) el aumento de casos de “ajusticiamiento popular” nos preguntamos: ¿existe una verdadera 

tendencia (creciente) a la legitimación social/popular de la venganza privada colectiva? ¿Acaso ésta se 

limita a delitos aberrantes o también a los no tan graves? ¿Los casos sólo se circunscriben a los secto-

res sociales llamados “marginados”, incluye otro tipo de segmentos sociales o se da en poblaciones 

rurales? ¿Qué incidencia local puede tener la internalización de ese derecho “comunitario” de ajusti-

ciar al delincuente, al extranjero, que ciertas colectividades traen desde países vecinos? ¿Qué papel 

juegan en nuestra sociedad el rumor y los mitos como mecanismos de construcción social de la insegu-

ridad y el miedo colectivo aparejado, que dan origen a reacciones colectivas violentas? Frente a la au-

sencia de estadísticas al respecto de este fenómeno en particular (dato objetivo) nos preguntamos ¿El 

estado ha tomado conciencia del verdadero problema social que ya tiene enfrente y que se agravará a 

mediano o corto plazo? 

 Tales interrogantes son los que sistemáticamente intentaremos responder a lo largo del pre-

sente trabajo, luego de una breve reseña a los antecedentes bibliográficos que conforman nuestro 

marco teórico de base.  

 

                                                                                                                                         

lo 1°. Declarar la emergencia en materia de seguridad pública en todo el territorio de la provincia de Buenos 
Aires por el término de doce (12) meses, con la finalidad de resguardar la vida y los bienes de las personas.” 
 49 «En los barrios alteños, al parecer se instauró una especie de “vigilantismo comunal” con característi-
cas  punitivas, situación que se caracteriza por un ambiente de sospecha y vigilancia sistemática -hasta paranoico 
hacia los sospechosos- contra los “extraños”... Dada esta situación (de permanente sospecha y desconfianza) 
cualquier persona puede ser sujeta de ser sindicada de ser ladrón; con razón o sin ella. Es más, se han dado casos 
de linchamiento en el que las víctimas de este tipo de castigo violento eran inocentes, es decir personas que por 
mala fortuna pasaban por el lugar o iban a visitar a sus amistades y fueron confundidos con ladrones.» Molleri-
cona, en “Radiografía de los linchamientos en la ciudad de El Alto”, pág. 14. 
 50 Un ejemplo es el caso nº 16, cuando los titulares consignaban “Reyerta vecinal con albañiles paragua-
yos por mala interpretación”. En dicha ocasión, a raíz del presunto abuso por albañiles paraguayos, el 
09/04/2007 en el Bº Don Orione de F. Varela, una  niña (10) regresó a su casa de un mandado  llorando y le dijo a 
su madre que varios paraguayos que trabajan en la obra de la escuela estaban tomando. La niña estaba asustada, 
y su padre fue a increpar a los albañiles, por lo que se generó una reyerta y fue ayudado por los vecinos. Final-
mente, se determinó que todo fue una confusión de la niña.|| Un caso fatal nacido de un error, fue el hecho 
reseñado en el caso nº 64 cuya crónica titulaba “Vecinos lincharon a un joven inocente” publicado el 11/05/2011, 
ocurrido en San Francisco Solano, Quilmes. En esa ocasión, el joven víctima al salir de una fiesta, fue confundido 
con ladrones por un robo a una chica amiga de los linchadores. Al ser increpado, se asustó y huyó corriendo, 
pero fue alcanzado y golpeado. Tras dejarlo gravemente herido, uno de los justicieros sacó un arma de fuego de 
entre sus ropas y remató al chico que quedó tirado en el lugar.  



c) Aspectos metodológicos de la investigación 

 §.11.- Criterio de búsqueda - clasificación de información: Como hecho complejo que suele 

ser catalogado nuestro fenómeno en estudio, consideramos menester precisar antes de toda búsque-

da una mínima descripción provisoria –noción de trabajo- de sus notas características (motivos invo-

cados, personas que intervienen, formas de ejecución), poniendo atención a sus hechos acompañados, 

no necesariamente preparatorios ni previos (advertencias- escraches), sus estados intermedios; dis-

criminando hechos tentados de los concretados (suerte de iter criminis) y realizando el entrecruza-

miento simultaneo con otras formas de violencia o protesta que pudieran venir agregadas (incendios 

de patrulleros, saqueos). Esta tarea inicial fue fundamental para delimitar cuáles eran los casos rele-

vantes y cuáles no para una temprana y exitosa clasificación y búsqueda. 

 La búsqueda de casos periodísticos –principal fuente de información- en consecuencia se ha 

dirigido a obtener noticias (prensa escrita-digital) relacionadas con hechos cometidos con formas de 

violencia grupal pública contra individuos, en donde el hecho detonante fue un delito concreto (los del 

tipo aberrantes, delitos menores e incluso hechos culposos) o un hecho que la turba consideró injusto 

o de riesgo para la comunidad, aunque no califique como delito (vindicaciones de viejos hechos contra 

miembros de barrios o vecindades rivales; la reacción contra forasteros o extranjeros, motivada en 

creencias o mitos populares, o sus antecedentes de peligrosidad). También la búsqueda abarcó aque-

llas noticias que han dado cuenta de reacciones violentas del colectivo contra bienes de los sospecho-

sos, contra terceros relacionados con éstos (parientes), o contra las fuerzas del orden que intervinie-

ron en estos casos, en forma preventiva o represiva.  

 La complejidad del fenómeno ha disparado como era de esperar nuestra curiosidad acerca de 

lo que en el inicio llamamos “zona gris” de eventos, logrando afinar la búsqueda respecto de otras 

formas de manifestar (distintas del linchamiento) el descontento popular, evidenciado ello en las cró-

nicas policiales que relatan acciones colectivas de protesta/acción exteriorizadas en distintas formas: 

marchas, cortes, escraches, puebladas, apedreamientos e incendios de edificios públicos, amenazas 

preventivas de linchamientos, saqueos, usurpaciones en masa. 

 Toda esa información resultante fue agregada a una planilla general de casos,51 y constituye 

por la forma de su confección nuestra categorización y sistematización de la cantidad de casos releva-

dos, constituyendo la base digital de datos relevantes de nuestra muestra en el universo de casos, que 

con criterio de agrupación cronológico-sistemático contiene las distintas características y propiedades 

(columnas) por cada caso relevado (filas). 

 §.12.- Objeto de búsqueda. Métodos: La investigación fue originalmente diseñada para arran-

car con el relevamiento de casos judicializados, siendo que desde el inicio constatamos la ausencia de 

estadísticas oficiales especialmente elaboradas por oficinas públicas dependientes de los Ministerios. 

Pero frente al inconveniente de no ser factible la búsqueda de información relevante ni siquiera en el 

ámbito judicial (no queda registrada en los sistemas informáticos), el diseño original necesitó dar un 

giro de 180 grados. Decidimos arrancar entonces a partir del relevamiento de noticias periodísticas. 

Recopilada esa información que ha resultado de gran importancia por su cantidad, variedad y exten-

                                            

 51....<https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkcHBjYW18Z3g6N
TlkNDUwMDk2MzBiMDc3NA> 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkcHBjYW18Z3g6NTlkNDUwMDk2MzBiMDc3NA
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkcHBjYW18Z3g6NTlkNDUwMDk2MzBiMDc3NA


sión; considerados la naturaleza de la fuente, su interés periodístico, enfoque dado, subjetividad, opi-

nión preinstalada o formada, profundidad y detalle de la crónica de los hechos; se ha pretendido efec-

tuar una clasificación inicial, que terminó formando parte de nuestra compleja base de datos. 

 A partir de dicha base y su sistematización, se ha dado comienzo al análisis de los mismos, 

aplicando primeramente un diseño descriptivo, que tornó viable un posterior análisis cuantitativo-

comparativo. La descripción de las notas características por sí sola no sería suficiente, por lo que se 

procuró realizar aproximaciones explicativas para entender las particularidades de cada suceso y com-

prender su relación con otros factores en consideración, como ser por ej., el componente comunitario 

–de existir éste- entre los individuos que conformaran un colectivo agresor ofendido.  

 Originalmente se proyectó una etapa de verificación de la veracidad de algunos de esos casos 

publicados por los medios (no exhaustiva), a partir de su confrontación con casos judicializados, es 

decir, el caso-noticia, precisado y contrastado en sus pormenores y circunstancias con el caso judicial, 

es decir, la sujeción a lo estrictamente comprobado en la causa penal. Pero dadas las dificultades que 

se fueron presentando, por la escasa información obtenida con la colaboración de las oficinas públicas, 

toda referencia a eventos judicializados se ha realizado limitadamente y con esa salvedad, circunscrip-

ta a lo logrado en cada caso puntual. 

 Esta estrategia loable, dirigida a filtrar información no deseada de la noticia de “primera 

mano”, generalmente exacerbada o estigmatizada con cierto sentido o valoración, o simplemente no 

comprobada (muchas veces resulta desvirtuada por el curso del proceso judicial), ha incluido desde el 

inicio entrevistas y encuestas estructuradas a los propios operadores de la justicia que hayan interve-

nido directamente en las distintas etapas del proceso. En esa línea se han realizado algunas entrevistas 

a magistrados del poder judicial, funcionarios del Ministerio público (agentes fiscales e instructores 

judiciales) y funcionarios policiales. Se diseñó primero en función del marco teórico y las hipótesis a 

trabajar, un cuestionario general conteniendo distintas preguntas agrupadas por ejes temáticos, para 

luego ir reagrupando las mismas en función de los distintos segmentos de posibles “entrevistables”. 

Las entrevistas proyectadas apuntaban principalmente a dos segmentos: funcionarios policiales y fun-

cionarios del Ministerio Público. En ambos casos, tengo que decir que ha sido un propósito algo más 

que ambicioso, ya que la falta de autorización superior esgrimida y/o la insuficiencia de nuestras acre-

ditaciones (comisarías); la vorágine de la propia función pública en todos los casos; la escasez de tiem-

po para coordinar entrevistas personales conmigo o mis colaboradores, todo ello en el marco de un 

fuero (penal) caracterizado por ser el fiel ejemplo del colapso judicial; ha significado que directamente 

no nos han atendido (Comisarías de Mar del Plata); que las respuestas a nuestras inquietudes han sido 

tardías, o simplemente nunca nos han contestado al día de la redacción del presente. De manera tal 

que dicho filtro de “confrontación” de la noticia con el caso judicializado o con la opinión directa de los 

operadores del sistema, al menos en unos pocos casos puntuales, ha sido posible realizar en unos po-

cos casos puntuales.   

 Tras la recopilación de noticias y la necesaria clasificación general de los casos conforme sus 

notas más relevantes, se procuró estructurar una sistematización de las notas relevantes del fenó-

meno. Se ha pretendido con ello transitar hacia la conceptualización de una tipología de los ajusticia-

mientos, identificando las distintas variables que harían posible un posterior entrecruzamiento de las 

mismas con un criterio cuantitativo-estadístico. Ello permitiría responder a interrogantes relativos a la 

evolución histórica, frecuencia, aumento del fenómeno en función de estadísticas oficiales conocidas, 



delitos detonantes, discriminando áreas geográficas, tipos de reacción, consecuencias para los ajusti-

ciados, etc., todo lo cual permitiría ir fijando bases para las respuestas a los principales interrogantes 

planteados en la formulación del problema. Conocida la real dimensión del fenómeno y su proyección, 

se abriría paso en el trabajo en su recorrido medio a una nueva etapa de análisis, un análisis de  casos 

con un criterio comparativo (posible gracias a la observación puntual de casos-modelo), ya adentrán-

donos y propiciando un temprano enfoque jurídico del problema. 

 Contamos en ese sentido con escasos pero valiosos aportes de hechos puntuales, a partir de 

información directamente obtenida de casos judicializados. La ubicación y diferenciación del fenó-

meno social linchamiento (crimen) separado de su causa detonante (otro delito), dentro de la sistemá-

tica del dogma penal, requeriría en lo sucesivo una labor de análisis normativo complementario, dirigi-

do a analizar la compleja estructura de estos hechos y facilitar su mejor explicación dentro de las cate-

gorías del dogma jurídico-penal. 

 Siendo que la problemática –al menos potencialmente- puede agravarse a niveles críticos co-

mo ha sucedido en otros países latinoamericanos, resultó de relevancia en este trabajo adoptar una 

doble postura analítico-crítica, con el objeto de poder explicar por un lado, el rol del Estado frente al 

flagelo de la inseguridad en tanto principal causa detonante de la violencia colectiva, y por el otro, 

conocer cómo se traduce la postura del gobierno frente a los linchamientos en programas y acciones 

concretas, todo ello contrastado y verificado a partir del análisis de datos objetivos de la realidad fruto 

del aporte de estadísticas y sondeos de opinión. 

 En ese sentido, la búsqueda de casos periodísticos se ha procurado complementar con entre-

vistas personales a funcionarios e información oficial dedicada al tema. Esto se ha canalizado –entre 

otras fuentes- a través de notas cursadas al MINISTERIO DE SEGURIDAD PROVINCIAL Y A LA PROCURACIÓN GENE-

RAL ante la SCJBA, solicitando colaboración para la investigación a través de informes y distribución de 

formularios preparados para la realización de encuestas cuyos modelos se han acompañado en el pe-

dido. 

 Para una futura continuación del presente trabajo, será una meta tratar de hacer algún aporte 

aunque mínimo, aprovechando la problemática social elegida, y desentrañar en alguna medida (labor 

hermenéutica) el mandato constitucional en materia de control social del delito por un lado y la efecti-

va vigencia del modelo “rehabilitador” de la pena (con una reforma del código penal en trance) por el 

otro, en tiempos en que el colectivo justiciero parece acostumbrarse a aplicarlas en sustitución del 

Estado. 

 §.13.- Principales dificultades. La dispersión de datos: la primera dificultad que obligó al redi-

seño del método, fue la imposibilidad de iniciar la búsqueda a partir de sistemas informatizados que 

no solo no mencionan nunca la palabra linchamiento o similar, ni siquiera contienen registrados aspec-

tos relevantes del fenómeno en estudio, sino aleatoriamente a través de datos indiciarios. El cúmulo 

de información de casos de noticias se complementaría con la información relacionada a cada uno, 

según datos a obtenerse a partir de registros oficiales (expedientes judiciales, sistema informático del 

Ministerio público “SIMP”, estadísticas e informes ministeriales), entrevistas a funcionarios y encuestas 

estructuradas dirigidas a organismos para su redistribución y confección entre sus dependientes. Pero 

dada la escasa información obtenida por estos canales, teniendo en cuenta los inconvenientes propios 



de la falta de registro específico sobre la problemática elegida52; los inconvenientes de acceso a infor-

mación de las oficinas públicas y el poco tiempo que pueden brindar los funcionarios en carácter de 

colaboración directa; la cantidad de crónicas periodísticas que efectivamente pudieron corroborarse 

con datos oficiales fue mínima. Por lo tanto, este aspecto originalmente previsto como la “versión 

oficial” de los casos periodísticos, por resultar información valiosa aunque escasa, en su valoración, 

análisis y conclusiones, ha sido mencionada en este trabajo con esa precisión y salvedad.  

 Siendo la noticia policial en los medios de comunicación (TV, diarios, prensa digital) la principal 

fuente de conocimiento de la realidad empírica estudiada, la mayor cantidad de casos que no pudieron 

ser confrontados con la actuación judicial han demandado un análisis más detenido y preciso, y a fin 

de conjurar la falta de confiabilidad u objetividad, hemos debido duplicar esfuerzos intentando cotejar 

hasta siete fuentes distintas para cada evento. 

 Las escasas oportunidades reales en que hemos podido realizar entrevistas personales respec-

to de casos puntuales, teniendo en cuenta la sobrecarga laboral de nuestros potenciales entrevistados 

(fiscales, personal policial), ha tornado a las mismas en una herramienta ilusoria y una fuente de in-

formación con magros resultados. La imprecisa /difusa información que pudo obtenerse a partir de las 

encuestas e interrogatorios impersonales no fue inicialmente un punto de mayor preocupación te-

niendo en cuenta el segmento de “encuestables”, lo que sí ha resultado una preocupación mayor fue 

poder lograr distribuirlas por carriles institucionales, siendo que dados los tiempos y las dificultades de 

las oficinas y la burocracia del sistema, por lo cual no ha sido viable completarlas cara a cara de una 

forma personal. Se ha apelado desde un comienzo a la colaboración y buena voluntad que pudiera 

esperarse para la distribución y evacuación de las encuestas en dependencias públicas, para responder 

un tema de muchos matices y ciertamente complejo, lo que exigió recabar mucha información y recar-

gar en dos hojas el listado de preguntas que conformaron el cuestionario modelo, aun cuando a los 

formularios se los ha reducido a la mínima expresión y simplificación. 

 La escasa bibliografía de trabajos dedicados a la problemática en estudio en el orden lo-

cal/nacional, sumada a la ausencia de estadísticas oficiales dedicadas al problema, han sido ciertamen-

te limitantes, aunque ello se ha visto contrapesado con los estudios e investigaciones realizadas en 

otros países de la región, publicados en la web.  

 La casi imposibilidad práctica de entrevistar a personas que han participado directamente en 

intentos de linchamientos ha sido otro obstáculo inhabilitante. Primero, porque resulta harto-

dificultoso dar con sus nombres y direcciones; segundo, porque conocida la temática de la encuesta, 

siempre impera en estos sucesos una suerte de “pacto de silencio”, alimentado por cierto temor, 

compromiso y temor trasladados al intento de la propia entrevista. 

 §.14.- Real magnitud. El sub-registro de la criminalidad “sumergida”: a ciencia cierta, sin re-

gistros oficiales específicamente dedicados a la problemática, ni formas ágiles de acceder (en los regis-

tros del delito común) por la dispersa información indiciaria de potenciales situaciones de linchamien-

tos, solo ha sido posible hacer una estimación aproximada de la magnitud real del fenómeno. «Uno de 

los primeros obstáculos a la hora de construir un diagnóstico de mediano y largo plazo sobre la violen-

                                            

 52 Desde el propio Estado, por la nomenclatura que se utiliza para dar cuenta de los hechos delictivos, 
este tipo de accionar no encuadra. González-Ladeuix, Reportaje en “El Atlántico” 08/03/2013 - [20/09/2013] 



cia y los delitos en la provincia de Buenos Aires se vincula a la inexistencia de datos comparables y con-

fiables que permitan realizar afirmaciones tajantes sobre el aumento o disminución de ciertos fenóme-

nos» (OPS/UNLP, 2014:10).   

 Más allá del dato cierto ofrecido tras el análisis de la tendencia creciente del fenómeno a tra-

vés de la comparación de nuestros resultados con los del trabajo marplatense sobre ACVP, lo cierto es 

que ambos estudios no se han basado en datos oficialmente corroborados sino en información surgida 

de la prensa. Como se ha comprobado para otros países, “las fuentes periodísticas registran únicamen-

te los casos de mayor trascendencia que se consideran "noticia", lo que implica un número muy reduci-

do de eventos, frente a los recogidos en la CMAC y la PJ.” (Santillán, 2008:6). En cierto sentido, en la 

charla debate realizada el 30/05/2014 en la sede del Colegio de Abogados de Morón, sobre el tema 

linchamientos en la provincia, nuestro invitado periodista Federico Trofelli confirmó nuestras sospe-

chas de que por un lado existe cierta agenda de noticias que responde a pautas de mayor interés, a la 

hora de elegir un caso entre otros tantos conocidos, restringidas a los de mayor impacto en la pobla-

ción y la opinión pública, destacando por el otro que el número real de casos que llegan a redacción –

en términos generales y para cualquier problemática puntual- por su excesiva cantidad superan am-

pliamente los casos editables como producto “noticia policial” que finalmente serán de difusión masi-

va. 

 Se estima que  la “cifra negra” de linchamientos en algunos países sudamericanos es alta debi-

do a la particular forma de registración oficial de sus pormenores, «la que puede calcularse, de acuer-

do a las características de cada país, entre un 20 y un 60 por ciento del total de linchamientos que se 

producen en realidad» (Castillo Claudett, 2000).  

 En igual sentido aunque respecto de la delincuencia en general, Lucía Dammert destaca que el 

nivel de sub-registro es llamado la "cifra negra" de la delincuencia porque es muy difícil de aproximar 

en datos precisos. «En Argentina, un reciente estudio de victimización mostró que un 70% de los críme-

nes no son denunciados y que de este porcentaje una gran parte corresponde a victimizaciones de los 

ciudadanos más pobres que carecen de medios y confianza en las instituciones encargadas del control 

para denunciarlos (ICCP, 1999).» (Dammert, 2000:43).  

 Muchas variables inciden en la brecha entre “criminalidad real” y “criminalidad aparente” en 

las estadísticas oficiales y en particular, en las estadísticas policiales: la falta de motivación de los ciu-

dadanos para denunciar el hecho presuntamente delictuoso a las fuerzas de seguridad (porque se con-

sidera que el daño ocasionado es demasiado leve como para justificar el costo de llevar adelante ese 

trámite administrativo); porque se considera que las fuerzas de seguridad son inefectivas u hostiles; 

porque la víctima puede tener algún grado de involucramiento en el hecho presuntamente delictuoso 

o porque la víctima o sus familiares pueden ser vulnerables socialmente frente a potenciales represa-

lias. En otros casos, la propia institución policial frente a la denuncia de un ciudadano puede desesti-

mar que se trate de un hecho presuntamente delictuoso o puede directamente no actuar para com-

probar si es o no un hecho presuntamente delictuoso por no poseer capacidad estructural y de recur-

sos. Los múltiples motivos que desalientan a radicar una denuncia entre los recién mencionados, se 

ven claramente reflejados en las bajas tasas de denuncia (ver Gráfico 47), en la baja confianza en la 

policía (ver Gráfico 33, Gráfico 40), baja confianza en la justicia criminal (ver Gráfico 41) y en la hones-

tidad de los funcionarios (ver Gráfico 46).  



 Los linchamientos seguramente encabezarían la tasa de crímenes con mayor sub-registro o 

cifra “negra” –esto si se llevara algún seguimiento dedicado- ya que a diferencia de los delitos comu-

nes claramente individualizables por la ley según su tipo (lo que facilita un registro clasificado), los 

linchamientos por su composición interna (concurso de figuras) y su carácter conexo con los delitos 

que le dieron origen, no son individualizables en forma clara e independiente y no poseen tal autono-

mía registral-clasificatoria. Desde que no se ha tomado conciencia gubernamental del potencial pro-

blema en ciernes en nuestro país –excepción hecha al reciente decreto nº 220 de emergencia en segu-

ridad anunciado por el gobernador Scioli en abril de 2014- es entendible que estas figuras complejas 

del delito colectivo carezcan de un registro sistematizado, ni siquiera en sus datos o circunstancias 

relevantes, como datos complementarios de otros delitos.  

 Para el conocimiento de la real magnitud del fenómeno, el problema de la “cifra negra” o falta 

de denuncia, debiera ser más un problema del sub-registro de delitos aislados (ej. robos) que de los 

propios linchamientos motivados por esos delitos. Algunos delitos, como el homicidio, en términos de 

estadística y registro oficial, se caracterizan por tener la menor cifra negra, es decir, la distancia míni-

ma entre delito conocido (denuncia-prevención) y delito realmente ocurrido (OPS/ UNLP, 2014:18), lo 

que se debe en parte a su particular índole y repercusión pública, y porque en la registración de esta 

clase de casos no tiene incidencia alguna la denunciabilidad o accesibilidad a la justicia53. Esta cifra 

negra en general no permite conocer la “criminalidad real” de un territorio en un momento considera-

do, pero el homicidio resulta ser la excepción. Por la misma razón, por la naturaleza propia de los he-

chos tumultuarios54 y su notoriedad55 (teniendo en cuenta su resultado), difícilmente los linchamientos 

–por una u otra vía–  se vieran resentidos en su llegada a conocimiento de las autoridades, con lo cual 

la falta de denuncia no sería un obstáculo para iniciar el procedimiento, más allá de darse otros esco-

llos típicos56 al progreso investigativo. Pero aun así, aunque la fuerza policial contara con un flujo cons-

tante de estos casos, persiste el problema de cómo sus funcionarios decodifican esta información, o 

                                            

 53 Según el informe sobre “Estadística Criminal de la Provincia de Buenos Aires. Año 2012”, pág. 22. 
 54 Los ajusticiamientos populares suelen tener gran resonancia o repercusión pública, entre otros facto-
res, por la propia necesidad de publicidad ejemplar que reclama el fenómeno.  
 55 Sumada a la propia del delito que dio origen al linchamiento, v. gr. una violación. 
 56 El pacto de silencio que pueda mantenerse entre los involucrados en una agresión tumultuosa, sean 
testigos del hecho o familiares de los atacados, el temor a represalias propio del “estado de sospecha” generali-
zado, la propia falta de confianza interpersonal (ver Gráfico 51,  
 
 

Gráfico 52, Gráfico 53.). Incluso la propia actividad posterior al linchamiento, para ocultar pruebas de éste o 

hasta su propia apariencia. Ese fue el caso nº 51, ocurrido el 15/11/2010 en el Bº Nicolás Avellaneda de Florencio 
Varela, ocasión en que a raíz de un abuso por un joven (24) ex convicto, fue ejecutado por vecinos por el abuso 
de una joven (26), por lo que murió por las lesiones sufridas (traumatismos múltiples). Suponen los investigado-
res que el ex-convicto murió por el ataque de los vecinos del barrio. Se comenta el hecho, pero nadie en particu-
lar sabe nada. Al ser encontrado su cadáver cerca de las vías, se sospechó también una muerte accidental. Quedó 
un manto de dudas, recogido por la crónica en este testimonio: «Si se cayó del tren, se hizo pelota, pero si lo 
molieron a golpes por abusar de la Paola, y bueno...hubo Justicia por mano propia» || También hay casos en que 
la turba simplemente huye ni bien realizada la faena, como en el caso nº 54 por supuesto abuso, en Bº San Nico-
lás - F. Varela, el 01/02/2011, cuando el  vecindario  reclamaba  la  presencia  policial  por  haber  observado  a  
un  sujeto  que  había manoseado  a  una menor  de  14  años. Luego del ataque, la crónica refiere que espontá-
neamente se acercó una mujer quien manifestó que ella y varios vecinos lo habían golpeado hasta que vieron la 
presencia del patrullero. Al arribo de la policía varios vecinos huyeron en direcciones varias, sin poder ser identi-
ficados. 



sea cómo registran y comunican estos hechos a las autoridades judiciales y aún a los corresponsales de 

prensa, es decir, si comunican incendios intencionales, homicidios, u homicidios en riña, o si comuni-

can intentos de linchamientos.  

 En el marco de una investigación que pretende producir información cuantitativa y cualitativa, 

supimos desde el inicio del trabajo exploratorio que el universo a describir estaría constituido por un 

conjunto de hechos localizados en los diferentes Departamentos Judiciales de la Provincia, y por lo 

tanto, un universo finito y delimitado. Pero un universo con magnitud y límites insospechados, ni si-

quiera aproximados. En la provincia, según la Procuración General del Ministerio Público, se han regis-

trado 30.000 robos solo para un semestre de 2013 ( §.88.). Los delitos contra la propiedad que for-

man el grueso de la mentada “cifra negra”, no obstante el sub-registro salen a la luz con las tasas de 

victimización que resultan ser muy altas para nuestro país (64%) ligeramente interpretadas como sim-

ple “sensación” de inseguridad (ver Gráfico 39, Gráfico 48, Gráfico 54). La dirección provincial de polí-

tica de prevención del delito (§.86.) informó para el año 2012 la cantidad de 685.808 IPP iniciadas57, 

244.283 de las cuales constituyen (36%) el segmento de delitos que afectan la seguridad ciudadana y 

441.525 (64%) para otros delitos. Los linchamientos pueden verse detonados tanto por delitos del 

primer segmento (homicidios, violaciones, robos), como por aquellos otros (amenazas, daños, estafas). 

Considerando que sólo los delitos contra la propiedad (robos, hurtos) sumaron 209.352 casos (52%) y 

que la tendencia de linchamientos por esta causal ha aumentado en los últimos años (ver Tabla 3); que 

los robos son la tercera causa de los ajusticiamientos en general (ver Gráfico 12) y la primera en los 

linchamientos seguidos de muerte (ver Gráfico 13); no es tan errado suponer que gran parte de los 

ajusticiamientos “ocultos”, es decir, los nunca conocidos por la policía (en 1er fila de ataque) y por 

ende, por los medios informativos (2da. fila), pudieran coincidir proporcionalmente con la cifra negra 

del delito contra la propiedad, motivada en las bajas tasas de denuncia y de confianza reseñadas. Sien-

do que Argentina posee casi la tasa más alta (64%) de victimización en latinoamérica (luego de Vene-

zuela con un 67%), no sería tan errado afirmar según la estimación propuesta por C. Claudett, que el 

fenómeno en el ámbito local pudiera ser entre un 40% y un 60% superior al informado por las fuerzas 

o del difundido por los medios.  

 §.15.- Objetivos: en materia de objetivos, la investigación se propuso determinar el verdadero 

alcance y magnitud del fenómeno del ajusticiamiento popular en el territorio considerado a fin de con-

testar al interrogante de si es un verdadero problema, o solo un espectáculo mediático que se presen-

ta esporádicamente. También conocer e interpretar la demanda social en materia de represión del 

delito, asumiendo a priori e intuitivamente –al sólo efecto de la búsqueda y análisis de casos- que tales 

hechos conllevan secundariamente una suerte de reclamo a los gobernantes, que otorgaría a los he-

chos de una cierta dimensión racional, más allá de la irracionalidad con que pueda presentarse la vio-

lencia explícita de la reacción. Quisimos saber si tal reclamo se limita a sectores marginales o es verifi-

cable en todo estrato social, si es propio de ámbitos rurales o es un fenómeno netamente urbano. 

También analizar si efectivamente existe una paulatina internalización en la conciencia colectiva del 

supuesto derecho a aplicar por mano propia una sanción ejemplar y correctiva a la conducta desviada 

o dañosa, cuando el Estado pese a enumerar los delitos, realiza poco para conjurar sus negativos efec-

tos en la sociedad. 
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 Otro objetivo temprano fue determinar si en base a la línea cronológica elegida era posible 

hablar de tendencia creciente del fenómeno en estudio en el ámbito de la Provincia. Este objetivo 

surgiría del análisis cuantitativo por períodos de nuestro registro sistematizado de casos periodísticos y 

la comparativa con la evolución cronológica observada en el informe de los historiadores marplaten-

ses, como única referencia válida de ponderación respecto de una investigación dedicada al problema 

en el ámbito nacional. 

 Desde la tarea de exploración de antecedentes bibliográficos aplicados a la investigación del 

fenómeno y aquellos trabajos aplicados a factores contextuales relacionados (sondeos de opinión, 

sobre confianza, victimización, estadísticas y análisis), fue nuestra meta de análisis encontrar un pri-

mer punto de apoyo e indagar acerca del verdadero estado del arte, acerca del clima social local en 

cuanto al fenómeno, sus motivaciones y sus consecuencias, todo ello necesario para delinear la verda-

dera entidad del fenómeno, sus propiedades, sus factores causales, sus factores contextuales. 

 Superando los hallazgos de la tarea de búsqueda, recopilación y análisis de categorización, 

procuramos con la marcha del trabajo ir construyendo una incipiente tipología de los ajusticiamientos, 

elaborando una conceptualización (teórica) abarcativa de todas sus posibles manifestaciones conoci-

das de la muestra de casos (el dato empírico), para poder diferenciarlo correctamente de un modo 

conceptual y sistemático, de otro tipo de fenómenos similares del género violencia colectiva. 

 Teniendo delimitado un marco teórico del fenómeno singularmente considerado, otro objetivo 

alcanzable fue determinar si la mentada tendencia creciente podía explicar o acomodarse a una suerte 

de etapas o fases de desarrollo y evolución del fenómeno, ya desde un enfoque más general del pro-

blema y abarcativa de todos sus posibles contextos. También fue el momento para poder empezar a 

responder los por qué de la cuestión: analizar si esa tendencia puede explicarse como una paulatina 

internalización en la conciencia social de un supuesto derecho a aplicar por mano propia una sanción 

ejemplar y correctiva a la conducta criminal. O saber si se trata simplemente de un repertorio de ac-

ciones a las que el colectivo puede recurrir en situaciones de necesidad o crisis, como alternativas legi-

timadas en el sentir común y en las costumbres, más no como un derecho ganado. Explicar en definiti-

va, en base a causas y factores de contexto, conforme la fase actual de evolución del problema, por 

qué motivo se producen los ajusticiamientos en nuestro tiempo y en el territorio considerado. 

 Desde esta realidad que se constituye tal vez en “la manifestación más alarmante de la protes-

ta social” por el nivel del crueldad que puede llegar a producirse en un desborde de este tipo y el po-

tencial peligro que representa para cualquier persona,  procuramos conocer la respuesta concreta que 

intenta dar el Estado frente a estos hechos: qué datos son relevados en materia de inteligencia pre-

ventiva, qué estadísticas o estudios se elaboran, qué protocolos de actuación policial se aplican, cómo 

se investigan y juzgan los casos para evitar su generalización e impunidad. 

 Ubicados en una perspectiva jurídica, y en lo que interesa fundamentalmente al derecho pe-

nal, han sido desde el inicio los objetivos específicos del trabajo: 1) determinar si el fenómeno está 

adecuada o suficientemente contemplado desde un punto de vista legal, en lo que hace a requeri-

mientos de la teoría del delito: tipicidad (delito autónomo, agravante, forma de participación, causas 

de justificación) en orden a abastecer el principio de legalidad. 2) En consideración a la teoría de la 

pena y sus fundamentos dogmáticos: establecer si existe relación causal entre el fenómeno “ajusticia-

miento” y la sensación socialmente instalada de que los delincuentes en general gozan de entera im-

punidad, quejas que normalmente invoca la turba –y que los medios de prensa exacerban- como causa 



o motivo de justificación de las reacciones violentas. 3) Saber qué papel juega la internalización de la 

violencia –desplegada por un colectivo heterogéneo- en materia de responsabilidad penal, conside-

rando que se trata de un delito/conjunto de delitos cometidos por una muchedumbre despersonaliza-

da y desentendida de la subjetividad de sus individuos, en el marco de una dogmática penal sustenta-

da en los pilares de la culpabilidad por el acto y de la personalidad de las consecuencias penales. 

 Desde esa óptica netamente jurídico-penal, tras un breve análisis de la doctrina más jerarqui-

zada en materia de delitos de muchedumbre, procuramos también estimular unas primeras reflexio-

nes dirigidas a determinar la conveniencia o no del linchamiento como figura autónoma (debate ya 

iniciado en otros países de la región) o como agravante, o erigirse en una forma de participación espe-

cial o incluso como causal de justificación, lo que permitiría entender en alguna medida si el diseño 

legal vigente es el adecuado en orden al logro del mejor conocimiento y juzgamiento de este tipo de 

eventos, como así también para el mejor diseño de las políticas criminales de prevención. 

 

 



CAPÍTULO  II 

Marco teórico del problema 

 

a) Antecedentes bibliográficos del problema en la Argentina 

 §.16.- Estado del arte: el fenómeno de los ajusticiamientos populares no ha sido prácticamen-

te estudiado en nuestro país. Sí en cambio existen varios autores argentinos que se han dedicado a la 

realidad de los linchamientos en países centro y sudamericanos. Citando los trabajos más conocidos, 

encontramos un gran aporte en las distintas obras del Dr. Carlos Mario Vilas. Otra obra de importancia 

ha sido el trabajo de investigación (tesis) del Dr. Leandro Gamallo, (2012) titulado “Crimen, castigo y 

violencia colectiva: Los linchamientos en México en el Siglo XXI”. Aunque decididamente el de mayor 

influencia en nuestra investigación ha sido sin dudas el trabajo de los marplatenses Leandro González, 

Iván Ladeuix y Gabriela Ferreyra (2011), titulado «Acciones colectivas de violencia punitiva en la Argen-

tina reciente», por ellos mismos denominándolas con la sigla ACVP
 58.  

 §.17.- Acciones Colectivas de Violencia Punitiva (ACVP): El único trabajo conocido dedicado a 

la realidad de nuestro país, es el de los historiadores marplatenses. Los mencionados autores han en-

sayado una posible causa del desinterés académico sobre los linchamientos respecto a la realidad na-

cional, frente a la profusa literatura dedicada al problema en otros países latinoamericanos (Guatema-

la, México), basado en un posible prejuicio acerca de que el fenómeno posee en nuestro medio espe-

ciales características como el escaso saldo organizativo, carácter “espontaneo” que lo tornarían poco 

atractivo (González y otros, 2011:168). Luego traen a colación el trabajo de Laura Kalmanowiecki sobre 

el levantamiento popular de Tres Arroyos el 31 de diciembre de 1989, tras la violación y asesinato de 

Nair Fuentes.59 Entendemos que el caso de Nair Mostafá conforme a las noticias que aún se pueden 

consultar de la época (1989), por paradigmático que haya resultado en varios aspectos, en el sentido 

de ser la primera pueblada conocida desde el retorno de la democracia, y por las especiales circuns-

tancias que motivaron la indignación de la gente (el atroz hecho de la violación y estrangulación de la 

niña de 9 años, la respuesta indignante de la Comisaría que no recibió la denuncia, la posterior reac-

ción popular quemando 16 vehículos, motivando la presencia en plenas fiestas de año nuevo del en-

tonces gobernador Antonio Cafiero; la remoción de la policía local y la bochornosa investigación del 

caso, finalmente terminada en sobreseimiento y archivo); nunca pudo ser materia objeto de un trabajo 

relativo a ajusticiamientos populares, por cuanto la reacción popular desatada en dicha ocasión no fue 

un caso de linchamiento ni de “justicia de propia mano”, fue la típica reacción popular violenta de pro-

testa e indignación por mal desempeño, por impotencia, por la impunidad del delito, dirigida no contra 

el posible autor sino hacia las autoridades que no actuaron como debían, evento cuyos casos similares 

no hemos tenido en cuenta en nuestra investigación, a los que desde el vamos y conforme nuestro 

marco teórico de base hemos caracterizado en distinto grupo o categoría de protesta social. No nos 

queda finalmente en claro si los historiadores marplatenses han incluido dentro de su conceptualiza-
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 Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28620697008> 
 59 Laura Kalmanowiecki, “Police, People, and Preemption in Argentina”, en Martha K. Huggins (ed.) 
(1991), Vigilantism and the State in Modern Latin America: Essays on Extralegal Violence, New York, Preager, pp. 
47-60. (González y otros, 2011:186) 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28620697008


ción de las ACVP (acciones colectivas de violencia punitiva) a otros tantos casos de “puebladas”, cuando 

éstas en tanto violencia popular se han limitado exclusivamente al ataque a bienes públicos, es decir, 

sin el ingrediente de los típicos ataques a personas y bienes privados que caracterizan a los ajusticia-

mientos o linchamientos.   

 Ensayan una definición conceptual de lo que ellos entienden como acciones colectivas de vio-

lencia punitiva: «en primer lugar, las definimos como un acto colectivo que, por lo general, implica la 

participación de familiares, amigos y vecinos de la víctima de un delito determinado, ya sea el mismo 

definido formal o virtualmente. Asume la forma de una muchedumbre que bajo la identidad de “veci-

nos y amigos” pretende espontánea u organizadamente, intervenir públicamente en el castigo directo 

de la/s persona/s señalada/s como victimaria/s.» (2011: 171/172). 

 Uno de los autores en un reportaje explica el porqué de la conceptualización que forma parte 

del mismo título del trabajo: «son acciones que se hacen en nombre de un colectivo. Es decir, la mu-

chedumbre asume la identidad de vecinos y amigos de la víctima, a la cual se pretende vindicar. Se 

pretende hacer justicia no sólo para la persona directamente afectada sino para ese tercero que es un 

colectivo barrial familiar. Por eso hablamos de una acción colectiva.»60  También aclaran en el mismo 

lugar por qué no incluyen a los escraches dentro de las ACVP: «Los escraches en la Argentina empeza-

ron como una práctica de denuncia ante la ausencia del Estado en la administración de justicia de los 

aberrantes crímenes de la última dictadura militar (...) el escrache tradicional tiene cierta influencia 

sobre estos hechos, por la idea del señalamiento. La cuestión difiere, principalmente, en los mecanis-

mos de organización, el tipo de colectivo que se presenta, y el tipo de delito que se vindica. Delito co-

mún, por un lado, y delito de lesa humanidad, por otro...» (González, 2013).61  Sin embargo, luego de 

un estudio analítico de las conclusiones y resultados del trabajo (2011), en especial del cuadro 3 titula-

do «Las ACVP según la práctica desarrollada por los manifestantes» (pág.181), no entendemos por qué 

motivo han incluido a los mentados “señalamientos” como forma de violencia punitiva en 6 casos, 

siendo que no advertimos –ni en los escraches ni en los “señalamientos” de casas- acción punitiva 

alguna, más que como “sanción moral” o simbólica.  

 El incipiente trabajo –así adjetivado por sus autores- ofrece las primeras observaciones del 

fenómeno en la Argentina en el período 1997-2008, tomando ese año como inicio de la muestra debi-

do a que la mayoría de los archivos digitales –fuente exclusiva de casos relevados- no disponen de 

información previa a 1997.  

 Hemos dedicado especial atención al resultado de dicha investigación en lo que respecta a los 

58 casos encontrados para la Provincia de Buenos Aires (Tabla 1) representando el 60 % del total de la 

muestra de 98 casos para toda la república (2011:176).  

                                            

 60 “Un análisis marplatense sobre la “justicia por mano propia”. Diario “El Atlántico” de Mar del Plata 
08/03/2013. <http://www.diarioelatlantico.com/diario/2013/03/08/50580-un-analisis-marplatense-sobre-la-
justicia-por-mano-propia.html> [20/09/2013] 
 61  Esteban de Gori escribió que lo que los escraches ponen en duda es la creencia en la reparación sim-
bólica que el Estado realiza cuando hace justicia. Nota de opinión en Página12 “¿Por qué linchamos?” por José 
Natanson, Director de Le Monde Diplomatique, Edición Cono Sur. (www.eldiplo.org). Disponible 
en:........................................................................... <http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-
243536-2014-04-06.html> 

http://www.diarioelatlantico.com/diario/2013/03/08/50580-un-analisis-marplatense-sobre-la-justicia-por-mano-propia.html
http://www.diarioelatlantico.com/diario/2013/03/08/50580-un-analisis-marplatense-sobre-la-justicia-por-mano-propia.html
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-243536-2014-04-06.html
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-243536-2014-04-06.html


 De la línea cronológica en función de la cantidad de casos por año, los marplatenses confirman 

como primer dato de importancia una marcada tendencia creciente de estas acciones. También a par-

tir del dato numérico, adelantan la primera conclusión en cuanto a la índole “urbana” del fenómeno, 

en contraposición a las teorías que destacan el componente comunitario-rural. Otro dato empírico de 

relevancia radica en que la gran mayoría de las ACVP se verifican en el denominado conurbano bonae-

rense y en las otras dos grandes aglomeraciones urbanas que tiene la provincia: el gran La Plata y Mar 

del Plata (2011:177). Confirman en general la recurrencia del fenómeno en barrios de la periferia ur-

bana, con un marcado perfil socioeconómico bajo y reducida presencia estatal.  

 La diferencia entre víctimas y justicieros no es a partir del nivel socioeconómico (clases) sino de 

la ruptura del código de convivencia barrial (2011:178). Según sus observaciones estadísticas, los deli-

tos contra las personas son la mayor causa detonante de las ACVP. Entre estos, no cualquier delito 

desata y justifica la ira, sólo aquellos que se consideran “aberrantes”. Estos concentran el 89.7% de los 

casos relevados. Entre los ataques a bienes, la quema de la vivienda se revela como el más común, 

presentándose en el 50% de los casos (2011:181). Entre los 24 casos en los cuales se dan reales situa-

ciones de linchamiento, en sólo dos se produce la muerte de los linchados (2011:182)62. En función de 

esto, de las cantidades de casos impedidos y los auto-limitados por los propios justicieros, los autores 

observan que el fenómeno local claramente responde más a “linchamientos escenificados” que a 

reales o efectivos, lo que determina la característica saliente de las ACVP: su carácter público y su fin de 

interpelación (2011:183), más que de eliminación del victimario. Esta finalidad de interpelación al Es-

tado, defendida en varios lugares del trabajo, debe entenderse como una suerte de reclamo (por lo 

que falta) o queja (por lo que se hace mal).63    

 Respecto de las formas y los móviles que asumen las ACVP, en un reportaje los mismos autores 

han opinado: «...nosotros consideramos que este tipo de acciones [ACVP] son la contracara del efecto 

Blumberg, que convocó a una movilización por demanda de mano dura, muy propia de las clases me-

dias. En los barrios [pobres], ese reclamo tiene un correlato totalmente distinto. Tiene que ver con esa 

idea de que si el Estado no cumple con la necesidad de justicia, lo va a hacer el propio barrio. No está la 

idea de demandar mayor poder por parte del Estado a la hora de castigar...». (González-Ladeuix, 

2013).  

 Compartimos en parte la reflexión, pues bien se entiende la diferencia entre pedir “mano du-

ra” y aplicarla directamente. Marchar no es castigar, al igual que quemar una comisaría no tiene el 

mismo significado que quemar una casa. Hay lugar para una clara división conceptual entre marchas 

pacíficas y las violentas, y también respecto de los linchamientos para con las puebladas; los marpla-

tenses han explicado la diferencia entre los escraches y los señalamientos. De todas formas, tanta pre-

cisión técnica con sentido taxonómico no nos puede hacer perder de vista que en el fondo debemos 

reconocer ciertos puntos en común: creemos que no es tan diferente ni tajante la queja de las clases 

medias (la levedad de los castigos o la edad de imputabilidad) respecto del reclamo de las clases más 

vulnerables (menos impunidad y más justicia). Ambas “interpelaciones” al Estado, si bien emanan de 

realidades distintas, parten de quienes sufren el mismo flagelo y comparten puntos en común de una 
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cial). Obra citada, (2011) pág. 185. 
 



misma problemática muy relacionados en el entrecruzamiento de sus variables implicadas: impunidad-

injusticia, inseguridad-impunidad, inimputabilidad-inseguridad, desconfianza-ineficiencia, etc. 

 En observaciones preparativas de la conceptualización teórica, los autores marplatenses 

desechan la limitada noción de “linchamiento”, incapaz de comprender a toda conducta violenta de 

carácter punitiva dirigida a individuos responsabilizados de actos injustos (delitos, muertes accidenta-

les) como a sus propiedades. Así entonces las Acciones Colectivas de Violencia Punitiva (ACVP) confor-

man la definición central en torno a la cual discurrirán las posteriores observaciones.  

 Siendo que su fuente principal y única de datos es el relevamiento periodístico, los historiado-

res señalan la lectura superficial que los medios hacen en las crónicas policiales, recurriendo al título 

“justicia por propia mano” equívocamente en muchos casos (legítima defensa, “ajustes” de cuentas”), 

títulos siempre cargados de un sentido peyorativo y moralizante (2011:174). Destacan tempranamente 

al revisar a otros autores, que en los hechos observados en Argentina siempre están presentes los 

medios de comunicación y el reclamo al Estado, concluyendo que los casos locales no responden a una 

tradición cultural (en coincidencia con Fuentes Díaz) sino a una problemática “moderna”. Descartan 

asimismo la posibilidad de homologar las ACVP a formas de vigilantismo  (2011:171). Encuentran un 

doble objetivo práctico en la violencia: el destierro de los ofensores y la difusión pública del reclamo a 

los actores estatales. Señalan el carácter público de la violencia, por su pretensión de ocupar ese espa-

cio y su escenificación, destacando que el carácter “ritual” como “guion no escrito” los diferencia de la 

venganza privada (2011:172).  

 Sin perjuicio de ver a las ACVP como forma de reapropiación de la violencia (Vilas, 2002) los 

autores locales señalan una “zona gris” con respecto al “vínculo con lo estatal”, a partir de la [protesta] 

interpelación al Estado (2011:173). En la obra de Auyero (2007) el especial enfoque de la protesta so-

cial (saqueos del 2001) se construye sobre el contenido “relacional” de los nexos interpersonales pre-

existentes a las manifestaciones de violencia colectiva, relaciones que incluyen a referentes barriales, 

gremiales o políticos64. En la obra de los historiadores, no obstante no efectuar cita expresa a Auyero, 

la referencia bibliográfica a Tilly confirma una clara la alusión a la “zona gris” de la obra de aquel65. Sin 

embargo, no encontramos la explicación en el trabajo marplatense de cómo se da tal “vínculo con lo 

estatal” en las ACVP. No se explica cómo es que a partir de las formas de interpelar al Estado por medio 

de la “protesta” [expresa-implícita] de las ACVP, se generan estos vínculos “preexistentes” entre los 

actores estatales (policía, poder Judicial y autoridades políticas) o líderes locales (punteros, referentes 

políticos) y los vecinos del barrio, en esa suerte de “relaciones clandestinas” bien explicadas por Auye-

ro en su trabajo (2007:74).  

 Con todo, la obra de los historiadores marplatenses tiene como mérito ser el primer abordaje 

académico de los resultados de una investigación propia, si bien exclusivamente limitada a publicacio-

nes digitales de noticias. Y «como todo boceto, las imperfecciones de las primeras marcas dejan abierta 

la posibilidad de nuevas líneas que modifiquen finalmente el resultado pictórico» (2011:184), sumado 

ello a que los propios autores consideran pendientes de tratar dos temas, uno referente a los meca-
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nismos de organización66 de la protesta (2011:193) y el otro relativo a la incidencia de los medios de 

comunicación. Con respecto al tratamiento mediático, destacan los autores en un reportaje (2013) una 

dualidad discursiva, un tanto moralista, otro tanto estigmatizante:  «...por lo general, el [discurso] de la 

crónica es un discurso más comprensivo con el hecho, un discurso que tiende más a la justificación de 

este tipo de acciones. Y el discurso de las editoriales es un discurso más condenatorio.»67  

 En resumen, ellos ven en las ACVP un fenómeno típicamente urbano de respuesta de la gente 

al problema inseguridad que se desdobla en la aplicación del castigo al infractor al código “barrial” por 

un lado, y la queja o “interpelación” al Estado por el otro, por su deficiente provisión de seguridad 

frente al delito. 

 

b)  Diversas hipótesis de explicación 

 §.18.- El porqué de la violencia: aunque parezca un debate incipiente en el ámbito nacional, 

en otras latitudes de este continente mucho se ha escrito e investigado en torno al problema de los 

linchamientos en determinada ciudad, región o país, al tiempo que importantes trabajos ahora y antes 

han indagado en profundidad sobre el tema de la violencia colectiva en general. Muchas de las expli-

caciones ensayadas giran en torno a develar el porqué de la violencia colectiva aparentemente caótica 

y desenfrenada, característica de los ajusticiamientos populares como manifestación de un tipo de 

conducta social objetiva y subjetivamente compleja. Sin ánimo de explorar exhaustivamente todas las 

mencionadas, lo cual excede el objeto del presente trabajo, haremos algún sobrevuelo por las más 

difundidas y las que mejor pueden ayudar a explicar nuestra realidad local. 

 §.19.- Distintas teorías propuestas: en general estas dan cuenta del fenómeno linchamiento 

mayoritariamente como una respuesta social a situaciones de inseguridad (Vilas, 2006, R. Guillén, 

2002; Santillán, 2008, Souza Martins 1996). Si bien aplicadas a las distintas realidades de cada ciudad, 

región o país estudiado, a su vez pueden sub-agruparse en consideración a contextos y factores comu-

nes: los linchamientos se explican como herencia posconflictos (Gamallo, 2012; Gutierrez-Kobrak, 

2001); también como una expresión de la crisis de autoridad (Rodríguez Guillén, 2012, Matos Mar, 

1984); como manifestación de un pluralismo jurídico en escenarios multiculturales (Vilas, 2006); una 

consecuencia de procesos de deterioro social (Vilas, 2006); un producto de transición inconclusa hacia 

la modernidad (Fuentes Díaz, 2002, Souza Martins,1991, Godínez Pérez, 2009); un mecanismo de imi-

tación (Guerrero, 2000); una forma de confrontación política explícita con el Estado (Vilas, 2006, R. 

Guillén, 2002) o interpelación a sus autoridades (González y otros, 2011); como una reafirmación de 

identidad (Godínez Pérez, 2009, R. Guillén, 2012); como una manifestación de la cultura del honor 

(Mendoza, 2003) e incluso explican el linchamiento como una noción internalizada de auténtica justi-

cia (Lossio Chávez, 2008). 

                                            

 66 Tal vez el punto con más déficit de explicación y desarrollo en este trabajo, junto con el de los meca-
nismos “relacionales” de la llamada zona gris de la política (la vinculación de las ACVP con lo estatal, según el 
paradigma teórico propuesto por Tilly (2007) al enfoque de la violencia colectiva). 
 67 Diario “El Atlántico” de Mar del Plata. <http://www.diarioelatlantico.com/diario/2013/03/08/50580-
un-analisis-marplatense-sobre-la-justicia-por-mano-propia.html> 

http://www.diarioelatlantico.com/diario/2013/03/08/50580-un-analisis-marplatense-sobre-la-justicia-por-mano-propia.html
http://www.diarioelatlantico.com/diario/2013/03/08/50580-un-analisis-marplatense-sobre-la-justicia-por-mano-propia.html


 Para Gamallo, los linchamientos por él estudiados en la realidad mejicana, son un repertorio 

de acción comunitaria contra la inseguridad, violencia como resabio de situaciones de conflictos inter-

nos, acciones que se despliegan ritualmente mediante nexos relacionales de gente común y agentes 

del poder, entremezclando actores privados y funcionarios, conformando una zona “híbrida” de la 

presencia estatal en la cuestión. Así como Auyero para la realidad de los saqueos veía una zona gris en 

la que las fuerzas del orden, los vecinos y los políticos barriales entremezclaban sus roles; en la con-

formación de los linchamientos se observa una zona gris en la que la sociedad civil cumple roles estata-

les (Gamallo, 2012:139).  

 Varios autores han coincidido en que la ausencia del Estado y sus instituciones implica –si no 

como causa principal- el contexto perfecto para la “privatización” de la violencia pública (Mendoza, 

2003), entre tanto que para otros la ausencia estatal como explicación sustancial es un argumento que 

cae por su propio peso, dado que los linchamientos se producen (según la realidad comprobada en 

otros países) en todos los espacios independientemente de la no presencia estatal. Simplemente se 

trata de la débil presencia del Estado en estos espacios marginales que hacen que se generen expre-

siones atípicas de violencia ante el vacío de autoridad (Mollericona, 2007:16). 

 Indagando por la causa más que por el contexto, Rodríguez Guillén entiende a los linchamien-

tos de muchedumbres anónimas como una suerte de amotinamiento, revuelta o sublevación del pue-

blo, dirigidos a restablecer el orden. En rigor de verdad, un motín o revuelta son otras formas que 

puede asumir la violencia colectiva, cuyo protagonista es un actor anónimo, como en los linchamien-

tos. Un actor anónimo como colectivo indiferenciado que se organiza y actúa “espontáneamente” en 

un motín, una revuelta, o cualquier otra forma de estallido social, donde se oculta la identidad indivi-

dual de los participantes y se revalora la identidad de la colectividad y su memoria, que lejos de per-

donar el delito (olvidarlo) procura por propia mano la restitución del orden y autoridad perdidos, en 

una especie de “democracia instantánea” (Rodríguez Guillén, 2002). Las particularidades de las revuel-

tas explican en gran medida según este autor, el linaje de los linchamientos. En ellas también se verifi-

can sentimientos compartidos por periodos largos, pero activados en forma simultánea bajo el signo 

de la “venganza”, que expresan ira y malestar acumulados, y que suelen constituirse en memoria co-

lectiva. También en ellas se presentan elementos constitutivos como la “espontaneidad” y el anonima-

to, motivos que imprimen un carácter altamente violento y pasional, generando un sentimiento com-

partido del “deber cumplido”. 

 §.20.- El camino. Los errores y retrocesos: Como se puede advertir de esta breve reseña, nin-

guna hipótesis explica ni puede abarcar todas las realidades. En determinado país resalta la historia 

reciente y conflictos de gran costo humano en la población (México, Guatemala); en otros casos, des-

taca como factor causal el componente multicultural y la colisión de diferentes órdenes normativos 

(Bolivia).  Sea cual fuere el camino elegido en la búsqueda de una respuesta, frente a este problema de 

múltiples aristas, el trabajo será siempre arduo, por la dificultad de separar adecuadamente causas de 

contextos, es decir, las causas profundas de los factores circunstanciales.  

 Algunos han preferido empezar por observar y analizar el cómo en las manifestaciones osten-

sibles del fenómeno, en la convicción de que en las mismas formas que exhibe el castigo descarnado 

está el por qué o respuesta última del problema. Entendemos que éste es uno de los caminos más 

elogiables, que exige una mayor concentración en la observación de cada caso, poniendo bajo la lupa a 

la violencia colectiva e individualizando los especiales ingredientes y factores condicionantes, para 



separar aquellos que sólo aparentan tener alguna incidencia. Asociar factores que sólo han sido expli-

cados para distinto tipo de fenómenos de violencia colectiva, como si todas las especies del género 

funcionaran de la misma manera, puede arrojar conclusiones erradas, poco definitorias y demasiado 

generales, válidas para cualquier tipo de violencia donde participan muchedumbres: violencia en el 

deporte, saqueos, usurpaciones masivas, puebladas. Las hipótesis que giran en torno al linchamiento, 

no sólo deben evitar alimentarse exclusivamente de explicaciones válidas para otras especies de vio-

lencia (ej. saqueos), sino que deben tomar distancia de aquellas ensayadas para otros linchamientos 

que respondan a realidades distintas, particularmente caracterizadas y localizadas en su historia y con-

texto específico.  

 §.21.- ¿Inseguridad, falencia estatal, impunidad? Hemos dicho antes que en el cómo está el 

por qué. Es decir, en la observación y análisis de las mismas concreciones la violencia (cada vez más 

cruel, menos motivada, más elaborada y justificada) y cómo ésta se detona desde los primeros pasos, 

cómo se lleva a cabo y se replica en otros lugares, seguramente tendremos la comprensión del porqué 

del fenómeno. Pero analizar el cómo nos lleva inevitablemente a caer en la casuística, y para superarla 

resulta relevante una correcta categorización, señalando las propiedades comunes que abarquen la 

máxima cantidad de casos, teniendo en cuenta la diversidad de notas características según los diversos 

contextos considerados. En nuestro caso, con nuestro ámbito elegido de la Provincia de Buenos Aires, 

si bien es una provincia que comparte la misma historia nacional reciente, las crisis económicas y simi-

lares problemas de inseguridad que otras, resulta geográficamente extensa, con zonas bien distintas 

(conglomerados urbanos, el interior, la zona rural), con distintas densidades poblacionales y distintos 

índices de delitos; distintas historias de desarrollo local, distintos problemas de inseguridad particula-

res más allá de los índices generales, con lo cual la forzada equiparación de distintas realidades no 

podría sustentar una única explicación totalizadora del fenómeno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Además de la mirada a la violencia y sus manifestaciones, también resulta prometedor focali-

zar el análisis en el fuero interno de quien se decide por la violencia, sin que por ello debamos abs-

traernos completamente del contexto. El factor psicológico entra a jugar un papel más importante en 

el modo de exposición, captación, aprendizaje y producción de la violencia, entendida ésta como res-

puesta anímica más impulsiva que racional, por quien en un instante se transforma de testigo a verdu-

go. Lo contextual influye en el orden psicológico (fuero interno) pero también lo hace en el campo de 

las interrelaciones humanas. Sin embargo lo contextual no puede implicar un determinismo ineludible, 

de manera tal que las mismas circunstancias necesariamente deriven las mismas conductas para todos 

los involucrados en todos los casos. Por otra parte, pretender dar una explicación de por qué se produ-

cen los linchamientos en todos los casos, sería una generalización impropia. Queda claro que las hipó-

tesis que se pretendan dar de un fenómeno tan complejo deben limitarse a una realidad muy concreta 

y acotada. 

 §.22.- Escalas de agresión: lo relevante para el estudio de los linchamientos es tener presente 

que no existe un solo rol característico, ni una forma única de participación. En el despliegue de esta 

forma de violencia colectiva existen distintos grados o escalas de agresión según el mayor o menor 

grado de involucramiento: la gran mayoría de la muchedumbre reunida será solo un espectador pasivo 

que nada hace por impedir la violencia y/o solicitar auxilio –pudiendo hacerlo, por ejemplo, con un 



llamado al 91168-, con lo cual habría así una virtual aceptación, una forma “pasiva” de participar, aun-

que en la escala más leve; otro número importante de individuos sólo se involucrará con insultos al 

linchado o aprobación a los linchadores, con lo que podría hablarse al menos de una forma de instiga-

ción; una cantidad más limitada tendrá alguna participación activa en el castigo dando algún golpe, 

con un margen aún mayor de responsabilidad; y un número mínimo de involucrados seguramente 

serán quienes convocaron al conjunto, organizaron las formas de castigo elegidas y quienes efectuaron 

de propia mano las agresiones letales. En este abanico de posibilidades no puede afirmarse que los 

menos involucrados fuesen capaces de realizar el nivel superior de agresión, por lo que tal escalada de 

agresiones exige demostración empírica. El problema de la prueba individualizada de cada rol desple-

gado sufre incontables inconvenientes (entre ellos, el mentado “pacto de silencio”69), con lo que desde 

el examen jurisdiccional la determinación de responsabilidad nunca ha sido tarea fácil y se han adop-

tado por ello presunciones legales de extensión de responsabilidad para casos dudosos (principio de 

correspectividad) pasibles de cuestionamiento constitucional70. 

  Esta tarea de identificar los distintos niveles de agresión demanda la observación de la dimen-

sión dinámica del fenómeno, examinando la secuencia de los disturbios independientemente del aná-

lisis de sus causas estructurales. Esto debe complementarse con un posterior análisis del contexto, 

cuyos indicadores –en parte- también se obtienen de la observación de cada caso. El fenómeno, como 

cualquier otro de orden social, no es inmune a circunstancias contextuales que lo condicionan: preca-

riedad, pobreza, desocupación, asistencialismo, marginalidad, analfabetismo, morbilidad, etc. 

 Junto con la observación de las escalas de agresión e indicadores de condicionantes contextua-

les, también se procura indagar acerca de los procesos internos de la adquisición de violencia (exposi-

ción, imitación, aprendizaje) y el universo moral de los violentos (sus justificativos), como también los 

procesos externos de adquisición de violencia: formas históricas asociadas a contextos de crisis o con-

flictos (los saqueos); prácticas instauradas o “importadas” (tradición, usos) y la posible influencia de 

actores del poder71 o “especialistas” en violencia72. 

                                            

 68 En el caso del linchamiento de Moreira en Rosario, se comprobó a partir de las redes sociales, que los 
propios “espectadores” hicieron llamados cancelando pedidos de ambulancias, para que el linchado no recibiera 
ayuda médica. Tal participación deliberada, sería una intervención activa en la escala de agresión. 
 69 El caso nº 97 es el ejemplo modelo de este tipo de pactos entre vecinos justicieros. El hecho sucedió 
en el Bº Belisario Roldan - Mar del plata, el 04/12/2012, ocasión en la que la turba encontró “in fraganti” al agre-
sor sexual Roberto Andrés Romero (40) –con antecedentes por violencia familiar- intentando violar a una niña de 
5 años en un descampado. Ante la voz de alerta de la madre,  comenzó la búsqueda frenética de la niña. El lugar 
es un barrio al borde de la ciudad, con escasa presencia policial. El propio fiscal comprendió la reacción de la 
gente, un grupo integrado solo por vecinos, sin la presencia de familiares.  «Entiendo que la gente del barrio 
actuó de esa manera porque entendió, en ese momento, que el violador se merecía esa paliza que le quitó la vida 
(...) Todos hablan de lo que pasó, pero no va a encontrar a nadie que le diga mucho (...) Quitarle  la  vida  me  
parece  una  reacción desmedida», destacó Cubas. Entre los vecinos se generó un pacto de silencio.  Abuelo con-
tó que "cuando él y el padre de la nena llegaron al lugar, Romero “estaba muerto”. 
 70 Caso “Atiñir”. CSJN 2450. XXXXVIII. Atiñir, Omar Manuel - Atiñir, Néstor Isidro - Parra Sánchez, Miguel 
Alex s/ homicidio en riña y lesiones leves en riña y en conc. real.”.  
 71 Los “punteros barriales” con decisiva participación en los saqueos de 2001 (Auyero, 2007). 
 72 «Los especialistas en el empleo de los medios violentos son “personas que controlan los medios para 
infligir daños a personas y objetos” (Tilly, 2007:34), como es el caso de los soldados, policía, órganos de seguri-
dad privada, sicarios y jefes de bandas clandestinas. Esta “categoría social” se ocupa de organizar y perpetrar 
concretamente la violencia en determinadas circunstancias.» (Gamallo, 2012:61). 
 



 §.23.- La nota de ilegalidad: independientemente de esta línea de trabajo propuesta, que po-

ne el acento en despejar la paja del trigo, nos llama la atención cómo ciertos trabajos incurren en 

error, más por defecto que por exceso. Hipótesis esbozadas para explicar las posibles causas, en un 

afán de enfatizar el componente local (tradicional-cultural), cierto ideal de reivindicación o cohesión 

del grupo, o incluso cierto carácter de protesta o reclamo al Estado (González y otros, 2011), prescin-

den de algunos caracteres elementales de este fenómeno de violencia colectiva, como ser su nota de 

ilegalidad, característica que –entendida en un sentido amplio- presupone la plena vigencia un Estado 

de derecho. En su definición, Lossio Chávez ignora por completo la nota de ilegalidad y su contexto 

consecuente, del estado de derecho que se vulnera, como si se tratara de linchamientos de la época 

de la civilización mesopotámica. El problema de prescindir de esta propiedad no menor, sobretodo en 

una noción que intente explicar los ajusticiamientos populares actuales, lleva adosado el inconvenien-

te de no poder diferenciar un linchamiento moderno –con sus caracteres actuales- de aquellos que 

sucedían en tiempos bíblicos, cuando no existía técnicamente hablando un Estado de derecho, su-

mando imprecisiones al ya confuso panorama de esta problemática por todos calificada como “com-

pleja”.  

 En efecto, un concepto definitorio del fenómeno, tal como éste se da en la actualidad, no pue-

de prescindir de la nota de ilegalidad, ni del contexto del Estado de Derecho. En otros tiempos pudiera 

explicarse el linchamiento como única medida posible de control social, épocas en las que no existía el 

estado-nación como hoy lo conocemos, ni el concepto de autoridad, ni la coerción como potestad 

cedida contractualmente al Estado o como venganza unilateral monopolizada por éste73; ni siquiera un 

juez natural e imparcial que garantizara mínimamente un proceso justo como hoy lo damos por senta-

do, al menos en la letra y espíritu de la ley; incluso con el modelo del código Hammurabi y sus prime-

ras reglas inspiradas en la Ley del Talión, las horrendas muertes y sufrimientos que desde hace unos 

años se vienen aplicando en nombre de la “justicia popular” (por hechos tan nimios como una deuda 

impaga), serían vistas como un verdadero atropello a la razón solo por su notoria desproporción.     

 §.24.- Crisis de autoridad: La vacante en el manejo del poder coercitivo que fueron dejando los 

primeros indicios de debilidad institucional, constituyó el origen de la crisis de autoridad del Estado 

que hoy se vive en algunas ciudades o regiones completas de latinoamérica, abriéndose el camino para 

los actores privados e informales, quienes suelen terminar ocupando el lugar de la policía y de la justi-

cia, transformando los barrios pobres y marginados en contornos de desintegración dominados por 

criminales, por el terror y por el miedo (Alba Vega y Kruijt, 2007: 493). 

 Para Rodríguez Guillén, principal expositor de esta teoría, la crisis de autoridad es la causa más 

profunda de la violencia social y la indignación moral; es el detonante que expresa que los límites so-

ciales se han rebasado y es necesario poner coto a la corrupción e ineptitud de las autoridades, así 

como al abuso que cometen en contra de la sociedad. Los linchamientos son una de las formas de vio-

lencia social que muestran el hartazgo de la sociedad frente a la autoridad que no actúa o que lo hace 

de manera incorrecta (R. Guillén, 2012:43). Este autor encuentra en las distintas formas de violencia la 

                                            

 73 James Whitman, (2008) en su obra “Entre la Legítima Defensa y la Venganza. Entre el Contrato Social 
y el Monopolio de la Violencia” hace referencia a las clásicas teorías que explican en filosofía política el funda-
mento de la coerción estatal sobre la base del derecho a la autodefensa (legítima defensa para el D.Penal y auto-
determinación de los estados según el D. Internacional), aunque señalando la hipocresía jurídica que no recono-
ce la legitimidad de la venganza unilateral  ni su entidad de auténtico derecho. 
 



expresión de la crisis de autoridad o del estado que se vive en México y cuya tendencia principal se 

verifica en el crecimiento sin límite de la delincuencia (individual y organizada), crisis traducida en dos 

indicadores: el grado de erosión de las instituciones y los niveles de corrupción de las personas que 

tienen como función hacer respetar la ley y el orden social y político. La violencia por un lado, y esta 

crisis de autoridad por el otro, se encuentran unidos por un elemento común: la indignación moral, 

que precipita la acción colectiva como señal de que los límites de tolerancia se han superado y que es 

necesario restituir o cambiar la autoridad o sus fundamentos (leyes e instituciones), o bien ambos al 

mismo tiempo. Violencia y poder son una díada inseparable, el uno es condición del otro, el poder 

tiene como origen y fundamento a la violencia misma. Para este autor, «la falta de un poder común o 

bien la ausencia de autoridad son la causa de la violencia; la ausencia de derecho, legalidad o justicia, 

porque donde no hay poder común, la ley no existe, y donde no hay ley, no hay justicia.» (R. Guillén, 

2012:45). Para Guillén, en una sociedad donde no impera el orden fundado en la autoridad de quien 

legítimamente detenta el poder, el fundamento último del orden es la misma violencia. No debe lla-

mar la atención del porqué de tanta crueldad con un simple hurto como si fuera una violación: la vir-

tual equiparación de tales delitos se explica porque la turba no reacciona frente a tales delitos, sino a 

su falta de castigo, es decir, no son el robo o la violación en sí, sino la corrupción de las autoridades, lo 

que implica el aumento de los delitos mencionados. (R. Guillén, 2012:50). Al igual que Carlos Vilas, 

Guillén entiende que «el clima de inseguridad generalizada y la convicción respecto de la inoperancia o 

la complicidad de las instituciones públicas definen el trasfondo social de los linchamientos». (2012:57) 

Ese clima o sensación es la percepción, el sentir acerca de un estado de cosas (miedo, desconfianza, 

inseguridad); ello sedimenta con el tiempo una convicción sobre la dimensión de la crisis (ausencia de 

autoridad); por último, en ese contexto, cualquier hecho aislado detona un estado de ánimo (indigna-

ción moral)74.  

 §.25.- El Estado fallido y la desconfianza: La justificación del linchamiento por la falencia del 

Estado, motivada en casos de ausencia policial, acción tardía, ineficiente o intermitente (Auyero-Berti, 

2013), se corresponde con un bajo nivel de confianza en la autoridad para con hechos futuros, gene-

rando un clima propicio para la indignación moral (Guillén, 2012). Esto es así, claramente, si la percep-

ción de falencia estatal tiene en cuenta lo más visible (policía) y no se extiende a la ineficacia del sis-

tema en su conjunto75. La pregunta entonces es si existe cierta y empíricamente comprobada una rela-

ción causal entre baja confianza en la policía y la justificación de la opción por el linchamiento, cuando 

se tiene por asumida a priori esa relación causal. De no existir esa evidencia, no sería entonces la au-

sencia o la intermitencia del servicio estatal la causa directa de los linchamientos, sino la percepción 

                                            

 74 Indignación moral es definida como el grado de irritación social y la falta de confianza en las autorida-
des (Guillén, 2012:67). 
 75 «Yendo más lejos: la debacle del sistema judicial institucionalizado, ¿nos compele a pensar de nuevo 
sobre el tema pero todos juntos como sociedad? (situación A). ¿O nos devuelve al estado de naturaleza, aquel en 
el que el Estado ineficiente no existía, y nos devuelve a nuestras propias fuerzas? (situación B). En el primer caso 
(situación A), asumimos que se trata de un problema de eficiencia, que el cometido de prestar el servicio de 
justicia (de modo directo o por habilitación hacia modalidades con participación privada) debe seguir siendo 
estatal, aunque debe ser prestado de otra forma; en el segundo caso (situación B) asumimos que se trata de un 
problema de legitimidad y que no debe ser el Estado el encargad o de resolver el problema, pues el Estado es 
parte misma del problema. (...) ¿Cuál sería la alternativa que escogerían para reemplazar a la justicia instituciona-
lizada? Seguramente la acción directa, ejercida de modo individual o grupal mediante la conformación de bandas 
justicieras, o una nueva concesión (ahora no estatal) de la capacidad de venganza, mediante el servicio de agen-
cias especiales.» (Rosatti; 2006:36). 



colectiva de esa falencia (desconfianza) la que motivaría en el fuero interno decidirse por sumarse o no 

a la revuelta popular, en cualesquiera de las distintas escalas de agresión vistas (§.22.-) que asumen los 

individuos dentro de la turba.  

 En el presente trabajo y con la información obtenida, queda claro que los ciudadanos que to-

man la ley en sus propias manos sea cual fuere el objetivo, desafían el monopolio estatal del uso legí-

timo de la fuerza física, lo que habilita ensayar una suerte de “reivindicación” o reapropiación de la 

potestad pública (§.131.). «La policía es normalmente vista como la encarnación de este monopolio, ya 

que es mucho más visible para el público que para los operadores del sistema penal (Hough & Roberts, 

2004) y suele ser el primer organismo con lo cual los ciudadanos buscan contacto (Zvekic, 1998).» (Haas 

y otros, 2012). Lo que nunca ha quedado muy claro es el porqué de esa reapropiación, más que nada 

por falta de evidencia empírica que abone las distintas hipótesis, como ser la relación causal entre baja 

confianza institucional y la elección del linchamiento como opción válida. 

 En la ponencia presentada en las VII Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La 

Plata76, producto de un trabajo de investigación previo sobre percepciones de justicia por mano propia 

y confianza en la policía, se han informado los resultados de un trabajo de campo que examinó el pa-

pel de la confianza en la policía, tanto a nivel situación específica (caso puntual ejemplar) y difusa (con-

fianza en general), que no había sido hecho previamente de igual manera. Los resultados permitieron 

concluir que un mayor nivel de confianza difusa en la policía resultaba en un menor apoyo al vigilan-

tismo (Haas y otros, 2012:16). Asimismo el buen desempeño policial en casos puntuales (situacional) 

determinó un menor apoyo a la reacción pública. Menor apoyo también ha merecido cuando el nivel 

de agresión al detenido ha sido alto. En general, el resultado de la investigación (para un sector de la 

realidad holandesa) concluye en un bajo apoyo a la justicia popular.  

 Para nuestra realidad local, los sondeos de dan cuenta que la gente posee poca confianza ge-

neral (difusa) en la policía, ya que en el 70% de los casos relevados por delitos detonantes de ajusti-

ciamientos, no hizo denuncia ni llamado de emergencia al 911 (ver Gráfico 24), obtuvo mala atención 

en comisaría (ver Gráfico 33), cree que la policía está involucrada con la delincuencia (ver Gráfico 40), 

poseyendo poca77 o ninguna confianza (65%) en la institución (ver  

Gráfico 50). También puede verificarse poca o nada de confianza en la justicia criminal (ver Gráfico 41),  

resultando poca o nada confiable (80%) la imparcialidad de los jueces (ver Gráfico 44), confiando la 

gente poco y nada (66%) en la justicia en general (ver Gráfico 49). También los sondeos para la reali-

dad local dan cuenta del mal desempeño de las fiscalías en la tramitación de IPP (ver Gráfico 34), sien-

do el desempeño (77%) de la Justicia argentina poco y nada confiable (ver  

                                            

 76 La Plata, 5 al 7 de diciembre de 2012 sitio web: <http://jornadassociologia.fahce.unlp.edu.ar> ISSN 
2250-8465.  
 77 Tal vez ello explique porqué en muchos casos, a pesar de haberse hecho denuncia o llamado al 911, la 
reacción popular sin embargo no se hace esperar. Es lo que sucedió en nuestro caso registrado nº 37, cuando en 
22/12/2009, en el Bº Los Hornos - La Plata, a raíz del abuso sexual de un niño de 7 años, fueron acusados dos 
menores (14 y 16), el mayor con antecedentes de abuso. En la ocasión, tras la comprobación médica, se hizo la 
denuncia. No obstante ello, no conformes con la denuncia, vecinos y familiares fueron a la casa atacándola a 
piedrazos, agresiones e intentos de incendiar las instalaciones.  

http://jornadassociologia.fahce.unlp.edu.ar/


Gráfico 45) y poco o nada (79%) confiable honestidad de los funcionarios (ver Gráfico 46),  por lo cual 

–entre otros motivos- en general la gente realiza pocas denuncias (14%, ver Gráfico 24) ante la defi-

ciente respuesta en comisarías con escasas soluciones o ninguna solución y derivación (ver Gráfico 33).  

 El cruce de información obtenida de las encuestas y sondeos en general, con los datos obteni-

dos en nuestro relevamiento de casos, permite concluir que existe cierta correspondencia entre bajo 

nivel de confianza en la policía (aunque resulte ser solo una estimación general, o confianza “difusa”) y 

la decisión de “ajusticiar” al sospechoso de un ilícito, sin que ello habilite a afirmar un nexo causal di-

recto, al desconocerse evidencia empírica concluyente sobre niveles bajos de confianza específica si-

tuacional, quedando tal tarea pendiente para un trabajo posterior ampliatorio de la presente investi-

gación. 

 Menos aún puede afirmarse nexo de causalidad entre falencia estatal objetivamente conside-

rada (ausencia, ineficiencia, incapacidad) y linchamientos, en tanto que en el 78% de los casos se han 

verificado indicadores objetivos de presencia policial temprana (ver Gráfico 22), y sólo en el 9% de los 

casos se han verificado indicadores (negativos) de mal desempeño (ver Gráfico 23), verificándose 

además que en el 55% de los casos, la frustración de los linchamientos ha obedecido a una presencia 

policial eficaz (ver Gráfico 26). 

 §.26.- El lado oscuro del capital social: según Vilas, existe un lado sombrío del llamado capital 

social, producto de la degradación moral o social en la que terminan cayendo quienes se ven expues-

tos por una causa u otra a altos niveles de violencia78. El contexto general también hace su parte. La 

progresiva pauperización de amplios sectores de la sociedad luego de grandes transformaciones pro-

ducto de crisis de distinta índole (políticas, económicas) creó las condiciones perfectas para conductas 

colectivas de connotación reactiva. En Argentina los escenarios de inseguridad y deterioro social gene-

rados por la acelerada reconversión económica abrieron las puertas para la aparición del fenómeno. 

Pero no solo hubo deterioro en el tejido social, la misma estructura institucional también sufrió los 

efectos de las crisis. Empezó a notarse el déficit estatal en muchos aspectos. El “achicamiento” neoli-

beral del Estado impactó severamente en los niveles de pobreza de sectores amplios de la población. 

El grupo movilizó su capacidad sancionadora y punitiva en respuesta a este vacío de poder estatal legí-

timo. La auto identificación como víctima colectiva unifica incluso a individuos sin otro hilo de articula-

ción que el daño o el peligro real común, activando el instinto básico de supervivencia, individual y 

gregario. Pone en movimiento una dimensión brutal, pero no por ello menos cierta, de lo que en tiem-

pos recientes ha venido a denominarse capital social: la capacidad de ejecutar acciones colectivas de 

beneficio mutuo movilizando recursos propios del grupo (Vilas, 2005:25). El vacío estatal en que ocu-

rren los linchamientos, destaca el lado perverso de la “sociedad civil” y del “capital social”. «Del mismo  

modo  que  el  Estado  puede  ser  el  amigo  de  la  ciudadanía  como  también su  enemigo,  la  urdim-

                                            

 78  «La transformación agresiva de los escenarios sociales con su mayor coeficiente de violencia física y 
simbólica alimenta la incertidumbre y el miedo en la población afectada. La exposición prolongada a la violencia 
genera un efecto complejo de  victimización  indirecta  junto  con  una  paulatina  aceptación  de  la  violencia  
como  modo  de  mediación  social (...)  Además  de  su  impacto  en  las  pautas  de  socialización  y sociabilidad,  
este  doble  efecto  alimenta  lo  que  algunos  autores  denominan  “pánico  moral”,  es  decir    estados  de con-
ciencia  colectiva  caracterizados  por  un  estado  público  de  ansiedad  que  se  manifiesta  “en  el  miedo  a  
ciertos espacios urbanos, la estigmatización de ciertos biotipos y sectores sociales, el reclamo de políticas que 
extreman las acciones  represivas,  y  el  recurso  acciones  violentas  en  reacción  a  reales  o  supuestas  amena-
zas  al  grupo”  (Isla  y Miguez  2003).» (Vilas, 2006). 



bre  de interacciones  y  solidaridades  que  dinamizan  el  tejido  social  puede  ser  sustento  tanto  de  

las manifestaciones más constructivas de la cooperación humana, como de sus expresiones más bruta-

les y perversas.» (Vilas, 2006).  

 §.27.- Fenómeno posconflicto: sea cual fuere el enfoque, y el contexto histórico especial de 

algunos países como Guatemala, en el que la violencia civil de posguerra vino a ocupar el lugar de una 

violencia administrada por el aparato militar; lo cierto es que resulta necesario remarcar que el pro-

blema de los linchamientos se intensificó en un contexto de transformación de la violencia social en 

toda la región. Como bien afirma Gamallo (2012:6), «más allá de reconocer un crecimiento cuantitativo 

(que en muchos países se verifica y en otros no tanto), la violencia latinoamericana sufrió un cambio 

cualitativo: allí donde había estado protagonizada alrededor de conflictos políticos, ahora estaba rela-

cionada en torno a la exclusión social, las condiciones de vida de la población urbana y la extrema debi-

lidad de los Estados para conservar su monopolio en la totalidad de los territorios.»79  Sin embargo, 

según Mendoza, «en el caso de sociedades que también se encuentran en un contexto de postconflicto, 

como El Salvador y Nicaragua, no se encuentran situaciones extremas de violencia colectiva. En el caso 

salvadoreño también hubo masacres, terrorismo de Estado y castigos ejemplares para quienes apoya-

ban al bando enemigo, pero no ha habido noticias de linchamientos después de la firma de la paz en 

1992» (Mendoza, 2003:112). 

 El aparato represor del Estado dejó huellas indelebles en la población civil de todas las latitu-

des. La transición a las democracias significó en muchos países de la región el nacimiento de una au-

téntica era de revanchas, dando lugar a la demonización de la imagen de todo aquel que vistiera uni-

forme, de las instituciones mismas que otrora disciplinaron a los ilustres próceres en la emancipación, 

incluidas por supuesto las fuerzas de seguridad, potenciando una desmejorada imagen que ya arras-

traban desde la época anterior signada por una hipótesis de conflicto bimundista en lo externo y una 

doctrina de la seguridad nacional para el ámbito interno. Como las tasas de delito eran muy inferiores 

por esas épocas, las fuerzas de seguridad fueron entrenadas principalmente en tareas contrainsurgen-

tes, en la represión de la movilización popular y en la desarticulación de organizaciones políticas, con-

tando para ello con toda la logística que podía ofrecer el aparato estatal. 

 Esa grieta subsistente entre el ciudadano y todo uniformado producto de aquella época de 

guerrilla y excesos en la represión, nunca pudo recomponerse, aunque esté lejos ya cualquier posibili-

dad de retorno al autoritarismo castrense. No obstante ello, la grieta que dejó el conflicto interno divi-

diendo al país en dos bandos, intenta demostrar que el proceso de transición no se encuentra consoli-

dado. Una labor insuficiente del Estado, abre una situación de inestabilidad que requiere de firmeza 

frente al desorden. Esta situación afecta a la propia democracia de los países de la región, de acuerdo 

con el Barómetro de las Américas 2006, donde el 49% de los entrevistados en la región justificaba un 

golpe de Estado de carácter militar frente a un incremento significativo del delito, lo que en parte re-

salta el sesgo autoritario que aún se encuentra latente en las sociedades latinoamericanas (Dammert y 

Salazar, 2009). 

  El malestar nacido del miedo a los grupos de tareas fue paulatinamente sustituido por otro 

temor gestado en los primeros desencantos democráticos: la cotidiana inseguridad y la delincuencia 

                                            

 79 Gamallo, (2012) “Crimen, castigo y violencia colectiva: Los linchamientos en México en el Siglo XXI”. 
pág.7. 



común. La creciente desocupación, pobreza y el deterioro general del funcionamiento de la sociedad 

producto de las desastrosas políticas neoliberales, fue dando paso a un profundo malestar general, no 

ya signado por la opresión, sino por la exclusión. En ese nuevo panorama, la violencia social se reconfi-

guró (Gamallo, 2012). Del monopolio de la fuerza férreamente defendido por el Estado, la sociedad 

mutó a una violencia desarticulada y de protesta, fragmentándose en diversos actores (Alba Vega y 

Kruijt, 2007:490). Los nuevos pobres fueron engrosando día a día las filas de las nuevas legiones de 

lucha y reclamo, trayendo a la memoria resabios de épocas de guerrilla, ahora entrenados y entrenan-

do para nuevos escenarios de conflictos sociales violentos. Esta inusitada violencia urbana nunca pudo 

explicarse como resultante exclusivo de la pobreza. Pero el peor saldo de todo este proceso no fue la 

violencia manifiesta, sino el deterioro de las bases de la autoridad misma que fue degradándose poco 

a poco, mostrándose cada vez más incapaz de resolver problemas de la gente, sumando ineficacia al 

ancestral odio y desconfianza hacia la autoridad. «En otras palabras, una de las principales consecuen-

cias sociales y políticas de la exclusión social es la erosión de la legitimidad del orden civil, político y 

público» (Alba Vega y Kruijt: 491).  

 §.28.- Plurinormativismo en estados multiculturales: para una correcta definición de los ajus-

ticiamientos populares actuales, debe entenderse la legalidad en sentido amplio80, como el marco 

jurídico –nacional o plurinacional- dentro del cual impera lo que desde mediados del siglo pasado se 

conoce como Estado de Derecho (Raz, 2005), en donde el centro es el individuo (derechos humanos 

fundamentales) y no la comunidad. El surgimiento de los movimientos indigenistas, enaltecedores de 

la pertenencia racial y cultural a los pueblos originarios, donde el individuo –conforme la concepción 

occidental- pasa a un segundo plano. Así, en la década de 1990, varias constituciones van a reconocer 

la realidad pluricultural y multiétnica de sus países81. Los promotores del multiculturalismo consideran 

que la administración de estas políticas diferencialistas (“discriminación positiva”) constituye la vía que 

permitirá acabar con la exclusión de los llamados pueblos indígenas y demás minorías étnicas. El dere-

cho a la diferencia es celebrado como un principio de equidad que contrasta con el principio de igual-

dad universal promovido por el modelo republicano. Considerado abstracto e ilusorio, este último es 

denunciado porque borra la identidad particular de cada individuo y, a menudo, solo sirve para encu-

brir la situación de dominación de grupos enteros o incluso de la mayoría de la población. Por lo tanto, 

el multiculturalismo es presentado como un modelo más justo y progresista, que deberían aplicar los 

estados contemporáneos «modernos», puesto que su aplicación constituiría un «avance legislativo». 

Paralelamente, el modelo «asimilacionista y homogeneizador» del Estado-nación es criticado y visto 

como opresor ya que no considera los derechos colectivos de dichos «pueblos» (Azevedo, 2009). 

 Esto ha sido fomentado entre los últimos, a través de recetas “populistas” que se sirven de 

tradiciones y las fortalecen como mitos nacionales modernos con objetivos políticos82, lo que incluso 

se ve reflejado en la propia constitución política83. Dado que para el liberalismo los derechos son pre-

                                            

 80 Autores como Joseph Raz son partidarios de usar el término estado de derecho en sentido formal 
reduciendo su alcance al principio de legalidad.  
 81 Colombia (1991, Art. 7), Bolivia (reforma de 1994, Art. 1), Ecuador (1998, Art. 1), Venezuela (1999, 
preámbulo) y Guatemala (reforma de 1999, Art. 66). 
 82 El “año nuevo aimara” (21 de junio) que es el solsticio de invierno en el hemisferio austral, ha sido 
declarado fiesta oficial por el gobierno de Evo Morales, en el último episodio de lo que Eric Hobsbawm llamó la 
“invención de la tradición” (González Manrique, 2011). 
 83 CPE, «Artículo 6. I. Sucre es la Capital de Bolivia. II. Los  símbolos  del  Estado  son  la  bandera  tricolor  
rojo,  amarillo  y  verde;  el  himno  boliviano;  el  escudo  de armas; la wiphala; la escarapela; la flor de la kantuta 



rrogativas de los individuos y no de las entidades colectivas a las que éstos pertenecen, se plantea la 

necesidad de que todo el sistema se reformule a partir del reconocimiento de los derechos colectivos, 

con el fin de proteger de modo adecuado a los pueblos y colectividades a los que esos individuos per-

tenecen. Pero el reconocimiento constitucional en Bolivia de la llamada “justicia indígena” está provo-

cando graves fricciones entre los tribunales civiles y el derecho consuetudinario que han comenzado a 

aplicar las autoridades comunitarias aimaras y quechuas, incluidos linchamientos y castigos corporales, 

que también se están registrando en Ecuador y Perú84. El pluralismo jurídico utiliza un esquema mar-

xista para plantear el problema y proponer soluciones: todo se reduce a una relación desigual entre un 

sistema jurídico dominante (oficial) y otro dominado (no oficial) y que en América Latina reproduce el 

elemento central de la “dominación etnocrática”, es decir, la renuencia del derecho estatal a recono-

cer las leyes de los pueblos originarios. La lucha por el respeto de las especificidades culturales de las 

minorías ha experimentado un crecimiento progresivo que en este siglo se situará en un nivel similar a 

las reivindicaciones por los derechos civiles, políticos y sociales. El respeto interétnico no es irreconci-

liable con una identidad mestiza de libre elección. La obsesión por la pureza cultural puede crear nue-

vos guetos en los que vuelvan a florecer la discriminación y los prejuicios. La superación del determi-

nismo de clases es a partir de la tolerancia del multiculturalismo, que no puede ser ilimitada: el Estado 

sólo puede apoyar la autonomía cultural de los grupos étnicos en el marco de un determinado conjun-

to de principios éticos y políticos. En efecto, ese derecho colectivo debe reconocer límites en los dere-

chos individuales de sus miembros, puesto que el Estado-nación debe tolerar a las naciones indígenas, 

pero al mismo tiempo ellas deben tolerar a sus miembros como individuos que pueden rechazar su 

forma de vida nacional (González Manrique, 2011). 

 El ejemplo de Estado multicultural lo constituye nuestro país hermano Bolivia.  La Constitución 

Política del Estado (CPE) de Bolivia tiene una parte primera de  “Bases Fundamentales del Estado - De-

rechos, Deberes y Garantías” y un Título I “Bases Fundamentales del Estado”, con un Capítulo Primero 

sobre el  “Modelo de Estado”, en el que arranca el mismo articulado: «Artículo 1: Bolivia  se  constituye  

en  un  Estado  Unitario Social  de  Derecho  Plurinacional  Comunitario,  libre,  independiente, sobe-

rano,  democrático,  intercultural,  descentralizado  y  con  autonomías.  Bolivia  se  funda  en  la  plura-

lidad  y  el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador 

del país. (...) Artículo 3. La  nación  boliviana  está  conformada  por  la  totalidad  de  las  bolivianas  y  

los  bolivianos,  las naciones  y  pueblos indígena originario campesinos, y  las comunidades  intercultu-

rales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano.»  Ya en  la Segunda Parte sobre 

“Estructura y Organización Funcional del Estado”, en el Título III sobre el “Órgano Judicial y Tribunal 

Constitucional Plurinacional”, el Capítulo Primero trata las disposiciones generales que atañen al poder 

                                                                                                                                         

y la flor del patujú.» La wiphala es una bandera. «El año nuevo aimara no es el único ejemplo de invención de 
nuevas tradiciones supuestamente prehispánicas. En los tres países centroandinos –Ecuador, Perú y Bolivia– el 
creciente protagonismo de los movimientos indígenas ha estado acompañado por el uso de la wiphala –la bande-
ra con los siete colores del arco iris– como símbolo de identificación colectiva. El 21 de enero de 2000, la  wiphala 
fue utilizada por los manifestantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) para 
marcar simbólicamente la “toma” de los principales recintos del poder: el Congreso de la República, el Palacio de 
Carondelet y la Plaza Grande de Quito. Desde la llegada al poder de Evo Morales, la  wiphala preside todas las 
ceremonias oficiales y en Perú es la bandera oficial de la ciudad de Cuzco1 y flamea en su municipalidad.» (Gon-
zález Manrique, 2011:2) 
 84 «los casos de ajusticiamientos populares aumentaron en la gestión de Evo Morales, a raíz de ese con-
texto muchos políticos de la oposición atribuyeron los linchamientos como resultado del “fanatismo político” 
partidario del MAS (Movimiento al Socialismo).» (Mollericona, 2007). 



judicial: «Artículo 179.  I. La función  judicial  es  única. La  jurisdicción  ordinaria  se  ejerce  por  el  Tri-

bunal Supremo  de  Justicia, los tribunales departamentales de  justicia, los  tribunales de sentencia y  

los jueces;  la jurisdicción agroambiental por el Tribunal  y  jueces  agroambientales;  la  jurisdicción  

indígena  originaria  campesina  se  ejerce  por  sus propias autoridades; existirán jurisdicciones espe-

cializadas reguladas por la ley. II. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesi-

na gozarán de igual jerarquía.»85 

 En esos escenarios de conflicto institucional se plantea un verdadero desafío para elaborar y 

diseñar adecuados modelos de judicialidad plurinormativa, capaces de sortear los obstáculos y no 

quedar en el intento, varados en una indefinición paradójica en la que no se aplican ni las soluciones 

de uno u otro sistema.  

 En igual sentido Godínez afirma que «los linchamientos ocurren en contextos en los que el pro-

ceso de construcción del Estado es aún imperfecto e inacabado (..)  la contradicción entre dos tipos de 

sistemas normativos da cuenta de ello y es síntoma del desfase existente entre la dimensión jurídica y 

la dimensión cultural en la esfera estatal.» (...) Sin embargo, «no es posible establecer una relación 

directa entre sociedades multiculturales y la mayor o menor incidencia de linchamientos.» (Godínez 

Pérez, 2009). 

 Frente a un marco situacional jurídico integrador que debiera imperar en la sociedad moderna 

y el presente siglo, conformado a un Estado de derecho en tanto consagración de valores universales 

(bastión alcanzado tras millones de muertes como triste saldo de los conflictos bélicos mundiales), aun 

cobijando un pluralismo multicultural reconocedor de costumbres y normas comunitarias ancestrales; 

los linchamientos siguen siendo la muestra patente de una anomia reinante que siempre implica irra-

cionalidad en algún punto, por mayores que sean los esfuerzos para encontrar algún grado de lógica 

funcional, utilitaria o instrumental en estos fenómenos atroces de violencia colectiva. 

 §.29.- Desigualdad, injusticia y desorden social: Fuentes Díaz en su obra “El Estado y la furia” 

(2005) plantea que los fenómenos de justicia por propia mano deben entenderse como respuestas 

fragmentadas que los sectores sociales desfavorecidos se dan como formas de ordenamiento a los 

dislocamientos sociales producidos por la crisis del Estado proteccionista y la emergencia del capita-

lismo neoliberal. La furia colectiva desarticulada como respuesta a la desigualdad social, producto de 

un contexto económico desfavorable y de históricas prácticas no ligadas con lo estatal, se da en espa-

cios donde la tolerancia límite a la precariedad (pobreza, inseguridad, mortalidad, analfabetismo) ha 

quedado rebasada (Fuentes Díaz, 2001:147). Para este autor, los linchamientos en México no son pro-

ducto del choque de diferentes culturas jurídicas (cfr. Vilas). Citando a José Del Val, «los linchamientos 

son el ejemplo más dramático de que existen zonas en el país donde el Estado de derecho es una aspi-

ración y no una realidad (...) esos no son los “usos y costumbres” de ningún pueblo indígena de México, 

es el resultado de la desesperación de cualquier grupo humano ante la ausencia de justicia...» (Fuentes 

Díaz, 2001:148). 

 §.30.- La modernidad a medio camino y la tradición emergente: En otra obra anterior (2001), 

Fuentes Díaz cuestiona a Vilas haber atribuido a los linchamientos en México un eminente carácter 

tradicional, propio de comunidades rurales, anclado en la aplicación de un derecho comunitario-

                                            

 85 Disponible en: <www.bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=469> 



ancestral, ello como manifestación de procesos de modernidad no alcanzados por las poblaciones 

indígenas. Para Díaz el autor argentino «nunca se refiere explícitamente a lo rural, al México indígena 

como “tradicional”, como opuesto a la “modernidad” de lo urbano (...) sin embargo, su análisis ocasio-

nalmente se inclina hacia esa dirección.» (2001:144). En esas comunidades se aplicaría el coexistente 

derecho de usos y costumbres, por defecto de la no [penetración] aplicación del ordenamiento jurídico 

dominante del Estado (2001:146). 

 El citado autor critica la idea de restringir el linchamiento a lo tradicional como una suerte de 

proceso de modernidad incompleto, en contraposición dualista (Vilas) a la justicia del Estado como 

manifestación de la modernidad. «Desde nuestro punto de vista, el México rural indígena es comple-

tamente moderno y verlo de otra manera nos conduce a una discusión insalvable.» (2001:144). 

 Según Fuentes Díaz tal postura del linchamiento como manifestación de algo tradicional, pro-

pio de comunidades sumidas en el atraso, sin modernidad, resulta problemática siendo que –conforme 

veremos según este autor- el Estado también puede ser "linchador". Al respecto de esta cuestión y tal 

opinión formada más adelante hacemos nuestra crítica correspondiente (§.129.).  

 En coincidencia con la postura de Fuentes Díaz, otro autor entiende que el estudio de las rela-

ciones entre la justicia indígena y la justicia ordinaria no es un estudio de las relaciones entre lo tradi-

cional y lo moderno. Es más bien un estudio entre dos modernidades rivales, una indocéntrica y otra 

eurocéntrica. Ambas son dinámicas y cada una de ellas tiene reglas propias para adaptarse a lo nuevo, 

para responder ante las amenazas, en fin, para reinventarse (Santos, 2012).  

 También negando la hipótesis de la modernidad incompleta, (aunque sin el componente mar-

cadamente indígena) en la realidad argentina se afirma que la presencia de los medios de comunica-

ción, así como la apelación a un tipo de Estado interventor (perdido en la reforma neoliberal) distingui-

ría claramente a los linchamientos contemporáneos locales como emergentes de una problemática 

bien “moderna”. (González y otros, 2011).  

 §.31.- Reafirmación de identidades y la cultura del honor:  Mendoza retoma de la psicología 

evolutiva la idea “cultura del honor” según la cual en situaciones sociales donde las instituciones esta-

tales están ausentes (sobre todo para proteger a las personas y sus bienes), surge una cultura «en la 

cual el status y el poder que muestran los individuos son determinantes, precisamente para proteger 

sus bienes y su propia existencia» (Mendoza, 2003:3).  

 §.32.- Internalización de la auténtica justicia:  Esta hipótesis fue propuesta por el autor Félix 

Lossio Chávez, en 2008, En el resumen inicial, el autor anuncia su deseo de identificar las motivaciones 

de los linchamientos en el Perú actual, particularmente a (presuntos) delincuentes. Según él hay cua-

tro posibles motivos que «justifican» los linchamientos para sus participantes: las carencias institucio-

nales materiales, las dificultades del proceso legal, los discursos antagónicos entre policías y vecinos, y 

el desconocimiento del acusado como sujeto de derechos. Se propone luego que, debido a estos moti-

vos y a las promesas y posibilidades del linchamiento como acto mismo, a diferencia de los mecanis-

mos legales de sanción, estas prácticas logran justamente producir una sensación de justicia en la co-

lectividad, lo cual revitalizaría su (re)producción. Dicha sensación es lo que buscaría la turba, como 

satisfacción anímica de carácter pulsional. Los linchamientos se han consolidado como una práctica 

que logra precisamente –a diferencia de los mecanismos legales de sanción- producir una sensación de 

justicia en la colectividad. Para ello formula una definición de los linchamientos como sanciones públi-



cas sin juicio, que un grupo de personas realiza sobre un presunto delincuente. En dichas sanciones hay 

un orden (en su forma), una racionalidad (en sus motivos), y un discurso sobre lo (in)justo (en su agen-

cia). Para este autor, hay que pensar este fenómeno no solo como un efecto producido por causas 

materiales o discursivas, sino como una práctica que está sedimentando e incorporando una noción [el 

linchamiento produce una sensación justicia] en nuestra forma de actuar públicamente y que (la incor-

poración de) esta noción resultaría suficiente para la reproducción de los linchamientos (Lossio Chá-

vez, 2008:136). 

 

 

c) Nuestra hipótesis de trabajo 

 §.33.- Hipótesis de investigación: con el proyecto de investigación hemos planteado una hipó-

tesis tentativa de trabajo sobre distintos aspectos del fenómeno, que quedó delineada en estos térmi-

nos: “La recurrencia creciente del fenómeno del ‘ajusticiamiento colectivo’ de delitos en el ámbito del 

territorio bonaerense, hoy se manifiesta mayormente en ataques a la propiedad del ajusticiado o de 

sus parientes que lo protegieron, violencia ejercida por parte de allegados directos a las víctimas y/o 

vecinos. Pocas veces se llega al linchamiento propiamente dicho que comprometa la vida de los indivi-

duos, debido en muchos casos al propio auto-freno del colectivo ajusticiador y/o a la temprana inter-

vención de las fuerzas del orden. Los ajusticiamientos en tanto reacciones, son mayormente castigos 

materiales en reacción contra el delito. Actualmente son acciones violentas iniciadas por vecinos y fa-

miliares de la víctima de un delito contra sus autores sospechosos o encubridores. Dichas acciones son 

populares, es decir, de un grupo colectivo indeterminado, que exceden el grupo privado de afectados 

directos por el delito o la agresión; mayormente buscan la venganza y tienen bajo grado de organiza-

ción. Dichas acciones configuran un guion o ritualización que persigue el escarmiento del delincuente y 

la interpelación a las autoridades que no brindan seguridad al barrio/vecindario. El motivo detonador 

de la furia popular lo constituyen en general los delitos graves y en especial los delitos del tipo aberran-

tes (abusos). En menor medida los delitos contra la propiedad y otros hechos tomados como agresiones 

al grupo. Algunos ajusticiamientos populares, en menor medida, se verifican en enclaves de colectivi-

dades que traen sus costumbres desde fronteras afuera, como la boliviana. Se localizan estos hechos 

tanto en las periferias de las grandes ciudades, en zonas geográficas denominadas ‘marginales’ e inclu-

so en pueblos rurales históricamente con muy bajo índice delictivo. La indignación popular encuentra 

como justificación moral del accionar violento, el derecho a actuar frente a la ausencia policial en ‘zo-

nas liberadas’,  la protección policial de los delincuentes, la connivencia policial con éstos y/o a la inefi-

cacia judicial en su castigo. Los ajusticiamientos populares encuentran la última causa de su explicación 

en la sensación de impunidad y la indignación moral que ésta produce.” 

 Muchas de esas afirmaciones –a excepción de la ocurrencia del fenómeno en ámbitos rurales- 

fueron comprobadas en los resultados de nuestro trabajo. En la realidad del territorio de la provincia 

de Buenos Aires los ajusticiamientos populares se explican contextualmente como un fenómeno de 

reacción a la inseguridad, mediante reapropiación de la violencia pública (Vilas, 2002), en una cultura 

que respira anomia  y padece cierta anemia institucional, sin que por ello sea permitido –en el estado 

actual de evolución del problema- hablar de crisis de autoridad (Guillén, 2012). Eso en lo contextual. 

Pero la inseguridad es mal de muchas megalópolis y no por ello los linchamientos abundan en todo el 

globo. Los factores recurrentes señalados por Vilas (2006) como trasfondo de las hipótesis abordadas, 



a saber, el vacío estatal y la vulnerabilidad socioeconómica, terminan de explicar el porqué de la mayo-

ría de los fenómenos de violencia colectiva en general (saqueos, usurpaciones, violencia en el deporte) 

por lo cual decir que cualquiera de ellos es la causa implica pecar de imprecisión haciendo sólo una 

mirada parcial del problema. Afirmar que en última instancia es la inseguridad, también peca por ser 

una respuesta demasiado amplia, casi una verdad de perogrullo, y no explica la ausencia del fenómeno 

en países con altas tasas de delincuencia (El Salvador). Es necesario empezar a asignar a cada factor su 

verdadera entidad y carácter para poder develar esta cuestión. 

  El estadio o fase de evolución actual del problema se corresponde con una sociedad que aún 

espera mucho del Estado paternalista y benefactor, y que lo interpela cuando no cumple con su deber 

de proveer seguridad (González y otros, 2011). Conforme se viene verificando el aumento de casos 

(Gráfico 1, Tabla 1) y su motivación por delitos cada vez menos graves (Tabla 3), podría estar desarro-

llándose un proceso de deterioro social (Vilas, 2006) que se explique por mayores niveles de descon-

fianza interpersonal (Auyero-Berti, 2013) provocadora de ruptura de lazos de cohesión (Dammert, 

2006) e intolerancia. Indudablemente no puede restarse relevancia en casos puntuales al factor me-

diático en la réplica o imitación de rituales o justificaciones (Guerrero, 2000) considerando los meca-

nismos de transmisión psicológica de la violencia (§.135.), aunque éstos nunca pueden constituirse en 

la causa única del fenómeno.   

  Básicamente y conforme el marco teórico considerado los ajusticiamientos  en nuestro ámbito 

local no son producto de procesos de modernidad incompletos (ni siquiera en el espacio rural, justa-

mente el territorio que casi no registra casos), ni responden de choques de culturas; tampoco consti-

tuyen una herencia posconflicto; nunca han podido funcionar como una reafirmación de una identidad 

nacional (en un país caracterizado por ser un crisol de razas) o revalidación de una cultura del honor, 

propia de tiempos pasados, incompatible con la característica saliente de nuestros tiempos: anomia y 

liberalismo cultural. Durante el curso del desarrollo explicativo de nuestra hipótesis, comprenderemos 

el funcionamiento del fenómeno desde su génesis tanto en el fuero interno individual como su desa-

rrollo ya en el seno mismo de la muchedumbre en acción. Veremos porqué nuestros ajusticiamientos 

populares en el ámbito bonaerense no encajan en las teorías recién mencionadas. 

 §.34.- Hipótesis de explicación:  el motivo determinante que mueve a una persona de bien a 

sumarse a una ejecución tumultuaria en reprobación a un delito, seguramente sea –evidentemente- 

algo asociado en forma directa con el delito, algo que constituya con la delincuencia un nexo causal o 

una directa consecuencia, cualquiera sea la forma, con aptitud suficiente para causar indignación. Co-

mo antes referimos, Vilas ha encontrado dos factores convergentes en todos los casos y en las hipóte-

sis intentadas: el vacío institucional y la fuerte vulnerabilidad socioeconómica (Vilas, 2006). Afirma que 

ninguna de las hipótesis analizadas agota la complejidad de ingredientes que, en su conjunto, se en-

cuentran presentes  en ellos. Sin embargo, a ambos elementos, en carácter de “trasfondo” contextual, 

el autor solo los identifica como factores recurrentes, sin afirmar en forma concluyente –en última 

instancia- qué es causa, y qué factor contextual. Justamente allí gira la dificultad de no poderse expli-

car –por lo menos para una zona o ciudad determinada- la causa de los linchamientos en forma acaba-

da y con mayor precisión, quedando todo como al principio, en la vaga idea de un problema multicau-

sal. 



 La impunidad es un factor causal, que genera y retroalimenta más delito86. La falencia estatal 

(no solo ausencia: incapacidad, ineficiencia, corrupción) también es factor causal de delincuencia, que 

la gente testimonia en más de un caso. En cambio, la inseguridad es una consecuencia social del delito, 

no una causa. Se percibe inseguridad después de una serie reiterada de delitos o de algunos de singu-

lar crueldad, pero no antes. Lo mismo puede decirse de otros factores: la desconfianza hacia las insti-

tuciones (desempeño, honestidad, utilidad de las leyes), el temor al delito (victimización), la criminali-

zación y estigmatización social de ciertos sectores de la población, son otras consecuencias sociales de 

la delincuencia. El motivo determinante en el fuero interno de cada individuo, para reaccionar indig-

nado contra un delito, no puede explicarse simplemente desde una consecuencia de éste: la pérdida, 

el miedo o la desconfianza, la impotencia, la frustración, que no son sus causas productoras. Por lo que 

buscar el motivo interno de la indignación equivale a buscar en las causas mismas del delito que, a su 

vez, despierta tal sentimiento. Y entre los motivos alegados, impunidad y falencia estatal son las que 

repetidamente se informan en la bibliografía como factores que normalmente anteceden a la violencia 

colectiva justiciera. (Vilas, 2001/2012; R. Salazar y otro, 2007, Dammert-Salazar, 2009, MINUGUA, 2004; 

Mollericona, 2007; F. Díaz, 2006; R. Guillén, 2012, Godínez, 2009, etc.).  

 Entonces, el factor causal (interno) del linchamiento seguramente comprende una idea más un 

estado pasional. Las ideas preconcebidas, instaladas, internalizadas, entran a combinarse con un parti-

cular estado anímico del momento. La idea arraigada de la impunidad de los delincuentes [del delito] 

se suma y combina a la furia que provoca esa impunidad (§.39., §.94.). Podría decirse en última instan-

cia, que el motivo detonador en el fuero interno de la indignación, es la inseguridad o la falencia esta-

tal. Pero ponerlo en esos términos resuena como a simplificación extrema. De la misma forma y con tal 

simplismo, podríamos asociar delincuencia con pobreza, sin explicar acabadamente un nexo causal 

directo y excluyente. La inseguridad constituye el gran capítulo de todo un contexto general de crisis 

social donde convergen múltiples factores (anomia, delincuencia, analfabetismo, desocupación, exclu-

sión, marginalidad, precariedad habitacional, desgobierno, etc.) y no por ello en ese contexto se darán 

altos índices de impunidad delincuencial que motiven un estado de indignación popular. La falencia 

estatal, causada por ineficiencia o venalidad, precariedad infraestructural87 y de recursos, mala gestión 

o errática política criminal, etc., seguramente será otro de los capítulos de ese contexto de crisis, pero 

no necesariamente estará asociada a la impunidad de los delincuentes comunes, talvez sí a la impuni-

dad de la corrupción funcional.  

 La COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS promulgó el 08 de febrero de 2005 el 

Conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha 

contra la impunidad88, y definió a ésta como: «La inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabili-

dad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o 

                                            

 86 Según el informe del WJP (§.94.) “Una cultura de la impunidad debilita el respeto por los derechos 
fundamentales, alienta la corrupción y lleva a un círculo vicioso de violación de las leyes, en tanto neutraliza el 
efecto disuasivo del castigo. La impunidad también erosiona la confianza ciudadana en las instituciones públicas, 
y da la señal de que la ley no importa",  
 87 En el caso nº 41, por un hecho de violación con un vendedor ambulante (61) como acusado, conocido 
el 14/05/2010 en el asentamiento "San Cayetano" de F. Varela, los vecinos  detuvieron  a  un  sexagenario  cuan-
do  intentaba  violar  a  una  niña (12).  Ocurrió en  un descampado cercano al asentamiento, señalado como un 
peligro para la gente pues allí se suceden casos de violaciones y robos. «Hace tres años estuvo la Comisaría Móvil 
y quedó abandonada.» 
 88 Disponible en: <http://www.derechos.org/nizkor/impu/impuppos.html> [25-05-2014] 



disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamien-

to y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del 

daño causado a sus víctimas.» Nosotros preferimos decir “elusión” de responsabilidad, en lugar de 

“inexistencia”, ya que ésta bien puede ser el resultado querido -y legítimamente alcanzado- con la 

ayuda de un proceso regularmente llevado con todas las garantías de ley. Dentro de un proceso, todo 

imputado tiene derecho a lograr su estatus de irresponsable (penalmente hablando), más no de eludir 

o escapar a una investigación o a la condena impuesta. 

 La impunidad así entendida, es una forma de eludir las consecuencias de la ley a causa de un 

ilícito, sea en la faz investigativa o de juzgamiento. En cuanto a sus implicancias sociales, la impunidad 

es una percepción que alimenta mitos y verdaderas problemáticas de Estado, como la corrupción y la 

inseguridad. Y como percepción puede medirse cuantitativamente. Analíticamente puede decodificar-

se en el campo subjetivo como una convicción generalizada del obrar seguro del delincuente, que hace 

del delito su trabajo y hasta su derecho; una convicción del desenfreno del delito sin control ni previ-

sión alguna, basado en una muy baja expectativa de penalización de las conductas criminales; la impu-

nidad en definitiva como un derivado de desconfianza general hacia el Estado89, la honestidad90 o el 

desempeño de sus funcionarios91. No es de asombrar que frente al desparpajo que muestran los delin-

cuentes en sus conductas reprobables y el descontrol estatal de esta situación, la gente vea como ne-

cesario el escarmiento inmediato, contundente y ejemplar (págs. 124 y 124). La magnitud de la impu-

nidad también puede conocerse objetivamente, analizando la cantidad de delitos con investigación 

iniciada y su relación con las condenas efectivamente impuestas al final del proceso (Tabla 5). 

 Desde el punto de vista de nuestra categorización de los ajusticiamientos, apelando a un crite-

rio amplio según su funcionalidad y fines (§.40.), la impunidad también con un criterio amplio debe ser 

entendida como la percepción ciudadana de que el delincuente o infractor no recibe la pena que se 

merece o el tratamiento que corresponde, sea que se busque castigarlo por un hecho o compelerlo en 

la indagación sobre un hecho. 

 Impunidad es un verdadero problema si se quiere, autónomo, dentro del gran capítulo delin-

cuencia, en el que convergen otros factores (además de la gestión estatal) como ser legislación, diseño 

de política criminal y penitenciaria. El individuo que se suma a un linchamiento, actúa convencido de 

que el delito que acaba de presenciar o del que le contaron detalles, es parte de otros tantos, tal vez 

cometidos por los mismos delincuentes “que todo el barrio ya conoce”, todo lo cual detona la ira que 

impide ceder una vez más frente al delito, que se convierte en furia colectiva cuando son muchos los 

que en el momento piensan igual. Ese individuo –que no tiene mucho tiempo para reflexionar dema-

siado- no se detiene a valorar si el Estado es eficiente o no, si sirven las leyes, si aplica políticas correc-

tas, si patrulla bien ese barrio: todo eso surge como una obviedad, una verdad asumida, ya que de otra 

forma no hubiera ocurrido una vez más el lamentable hecho. Lo vertiginoso de los acontecimientos no 

son el escenario propicio para reflexionar, y quien se toma su tiempo para hacerlo es justamente quien 

no se suma activamente al tumulto. La impunidad (del delito o del delincuente) se asocia así a una 
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 Ver Gráfico 24, Gráfico 33, Gráfico 40, Gráfico 41, Gráfico 49,  

Gráfico 50.    
 90 Ver Gráfico 44 y Gráfico 46. 
 91 Ver Gráfico 23,Gráfico 34,  
Gráfico 45.    



percepción generalizada de que el delito no tiene freno, que el delincuente se siente a gusto y que el 

Estado encima lo protege. La impunidad es concepto connotativo de la desconfianza hacia la gestión, a 

las instituciones y a la misma honestidad de los funcionarios. No es otra cosa que el sentimiento de 

impunidad lo que moviliza la acción y reacción al delito. El telón de fondo puede ser la inseguridad, la 

vulnerabilidad socioeconómica, la mala gestión, las políticas erráticas, pero la impunidad es lo ostensi-

ble, lo inmediato, lo primero que se lee en la reiteración cotidiana de delitos en las zonas más castiga-

das (§.53.). 

 En definitiva, siendo en última instancia la impunidad y la indignación moral consecuente, lo 

que en el fuero interno (plano subjetivo) mueve a cada individuo a sumarse a la faena colectiva del 

linchamiento, es posible entender que –visto el problema ya desde un plano objetivo- el fenómeno de 

la muchedumbre violenta y justiciera se explique sociológicamente por una crisis de autoridad (Gui-

llén), cuya última y más perniciosa consecuencia –en materia de seguridad- es la percepción social de 

impunidad del delito. La crisis de autoridad puede generar otras tantas crisis: en lo económico, en lo 

político, en el campo educativo, y en el campo social, por supuesto, con el flagelo de la delincuencia, y 

cada sociedad en particular territorio y momento, tendrá por sus especiales características de idiosin-

crasia, cultura e historia, distinta capacidad de resignarse y un límite de tolerancia a esa resignación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

Resultados empíricos de la investigación 



 

a)  Recopilación de noticias de casos de ajusticiamientos populares en la PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

(2004-2014) - Nuestra “radiografía”92 

 §.35.- Las fuentes: desde la exploración inicial de antecedentes de investigaciones del fenó-

meno en el ámbito local constatamos muy escasa bibliografía dedicada al tema de los ajusticiamientos 

populares o linchamientos, apoyadas en investigaciones propias de la realidad argentina. Sin perjuicio 

de ello, hemos contado con la valiosa referencia de la realidad que han mostrado trabajos realizados 

en otros países latinoamericanos, tanto en términos de resultados empíricos cuanto en la correspon-

diente formulación teórica de hipótesis explicativas. También han constituido una importante guía 

metodológica al momento de diseñar una adecuada forma de búsqueda, análisis e interpretación de 

información. Ello ha posibilitado desde el inicio encontrar la información deseada a partir de casos 

registrados en hemerotecas, publicaciones digitales y casos registrados en el sistema judicial. 

 En el ejemplo del único trabajo realizado dedicado a la realidad nacional, la obra de los histo-

riadores marplatenses ya reseñada (§.17.), ofrece datos relevantes para esta investigación acerca de 

los casos observados a partir de crónicas policiales obtenidas de las propias páginas digitales de las 

fuentes (González y otros, 2011:189) con el valor agregado del cálculo, entrecruzamiento y análisis de 

variables consideradas con un criterio sistemático. 

 Nuestro relevamiento ha seguido similar camino, más por razones de conveniencia e imposi-

ción de los hechos que por elección libre, conforme las dificultades reseñadas en otro lugar (pág.23). 

La búsqueda no ha pretendido [ni podido] ser exhaustiva en cuanto a la totalidad de casos realmente 

sucedidos, sí lo más exhaustiva posible en cuanto a hechos publicados.  

 El primer objetivo de búsqueda –y la principal fuente de información- han sido las noticias 

policiales en medios audiovisuales (diarios impresos y digitales, páginas digitales de programas de te-

levisión, blogs, redes sociales) e impresos (archivos de diarios, hemerotecas). La investigación tampoco 

ha pretendido ser exhaustiva en cuanto a la segunda fuente considerada, los registros de oficinas pú-

blicas (Poder Judicial, Ministerio Público), a través de la búsqueda de casos judicializados, hayan llega-

do o no a ser noticias de repercusión pública. Como la muestra obtenida de éstos últimos ha sido  con-

siderablemente inferior a la primera, no han sido tenidos en cuenta en las estadísticas elaboradas, sin 

perjuicio de su análisis puntual pormenorizado. 

 §.36.- Los resultados: en nuestra investigación los casos relevados conformaron una muestra 

de 195 casos, representativa del universo de sucesos de este tipo para todo el territorio de la Provincia 

de Buenos Aires, en el período que va desde el año 2004 al 2014, obtenido a través del análisis de 272 

artículos de noticias. Algunos casos por su particular trascendencia pública (ej. caso nº 97) forman un 

considerable subgrupo de aquellos que han sido relevados a través de varias publicaciones en distintos 

medios93, lo que en cierta medida sirvió de testeo de veracidad y análisis de la información, para filtrar 
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 Varios autores así han llamado al resultado de sus respectivas investigaciones y relevamientos (Gui-
llén-Heredia, 2005; Mollericona, 2007, González-Ladeuix, 2011;  Gamallo, 2012). 
 93 El linchamiento de Roberto Andrés Romero (40), ocurrido en el barrio Belisario Roldan de Mar del 
plata (04/12/2012), a partir de la tentativa de violación de una niña 5 años, cubierto por varios medios locales y 



las publicaciones con contenidos falsos o erróneos, en aras de lograr una base de datos lo más fidedig-

na posible.   

 Tal muestra ha requerido para su categorización y sistematización, la confección de una base 

de datos cargada en una planilla general de casos (ANEXO I)94 que con criterio cronológico-sistemático 

contiene las características y propiedades (columnas) de cada caso relevado (filas). Entre la informa-

ción de relevancia hemos incluido el encabezado o titular con el que se dio a conocer la noticia; el he-

cho detonante, sus autores, la fecha del evento y la fecha de publicación; los enlaces electrónicos de la 

noticia y la cantidad de noticias consultadas por caso; el medio de difusión; el lugar del hecho (con 

indicación del Barrio, Localidad y Partido); la composición del colectivo agresor; la forma de constata-

ción flagrante del hecho detonante; el breve relato sobre el desarrollo del evento; un breve detalle del 

tipo de ataque a bienes y ataque a personas; una columna dedicada al resultado muerte (linchamien-

to); si hubo presencia policial; si el colectivo justiciero autolimitó su ataque; si éste fue impedi-

do/resistido por los agredidos o si éstos lograron escapar; la calificación legal del ajusticiamiento; qué 

fuerzas intervinieron; si hubo enfrentamiento con autoridad; qué fiscalía o juzgado han intervenido en 

el linchamiento o su tentativa; y una columna sobre observaciones dedicada a toda la información de 

interés no incluida en las demás columnas específicas. Para facilitar las referencias en el informe y 

agilizar la búsqueda, se ha asignado a cada caso un número correlativo en la primera columna de la 

planilla. Las filas de casos han sido agrupadas con líneas divisorias destacadas de acuerdo al año en 

que han ocurrido, para facilitar el posterior cómputo y confección de gráfico cronológico-estadístico.  

 

 §.37.- Evolución y tendencia: el gráfico que a modo introductorio produce el primer impacto 

en la atención95 del lector es el que nos ilustra acerca de la tendencia creciente del fenómeno en nues-

tra realidad territorial provincial, considerando una línea de tiempo que va desde inicios del 2004 al 

primer semestre de 2014.  

 El incremento de este fenómeno no es un dato aislado en el contexto regional centro y sud-

americano. Conforme a una investigación dedicada a los linchamientos en México, en trabajo de tesis 

de un investigador argentino (Gamallo, 2012), el recrudecimiento del fenómeno se produjo en paralelo 

a un crecimiento importante de estas acciones a nivel regional. Según este autor, «países como Perú, 

Bolivia, Guatemala, Ecuador, Brasil y Argentina, entre otros, registran un aumento relativamente im-

portante de linchamientos a partir de mediados de la década del 90, en un contexto de crecimiento 

exponencial de la violencia y de la inseguridad ciudadana en prácticamente todas las ciudades lati-

noamericanas» (Gamallo, 2012:6). 

                                                                                                                                         

nacionales: 26noticias.com, Página12.com, diario clarín.com, codigomardelplata.com, DiarioHoy.net, 
24baires.com, diario elatlantico.com, etc. 
 94   Disponible en: 
<https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkcHBjYW18Z3g6NTlkNDUwMD
k2MzBiMDc3NA> 
 
 
 95 El mismo orden de presentación de la información gráfica –a modo de criterio de exposición- fue 
mantenido en nuestra charla debate sobre “Linchamientos populares. El Flagelo de la Inseguridad La deuda del 
Estado con la sociedad” celebrada el 30/05/2014 en el Colegio de Abogados de Morón. 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkcHBjYW18Z3g6NTlkNDUwMDk2MzBiMDc3NA
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkcHBjYW18Z3g6NTlkNDUwMDk2MzBiMDc3NA


 En el periodo 2004/2014 de nuestra investigación que reúne casi once años, puede observarse 

una clara tendencia creciente (exponencial) coincidentemente con lo verificado por el trabajo marpla-

tense (González y otros, 2011): 

 

Gráfico 1: Evolución de casos por año, período 2004/2014. (N=195).  Elaboración propia. 

Criterio y base de cálculo: El gráfico nº 1 discrimina la cantidad de casos registrados por año, en el 

período 2004/2014 (1er. semestre). Se utilizó para el cómputo la propia fecha del hecho consignada en 

la noticia periodística, o en su defecto, la fecha de la propia publicación, ubicadas respectivamente en 

las columnas “fecha del hecho” y “fecha de publicación”. La cantidad de cada subgrupo de años, co-

rresponde a valores (cantidad de casos), no a porcentajes. 

 Al igual que la lectura hecha por los autores marplatenses de su propia investigación, en nues-

tro caso dividimos los diez años y fracción considerados en tres períodos, y de esa forma la tendencia 

creciente se hace más evidente: para el primer tramo 2004/2007, computamos 18 casos96; en un se-

gundo corte, del 2008/2011 inclusive, tenemos 61 casos, y para el tercer tramo que va del 2012 al pri-

mer semestre de 2014, tenemos ya la cantidad de 116 casos.  

 Coincidimos con los historiadores en que la evolución creciente se explica en parte al escenario 

abierto en Argentina tras la crisis política y social de diciembre de 2001. Dicha crisis trajo aparejada la 

deslegitimación de las vías institucionales para canalizar la protesta social. «Este sensible aumento de 

las acciones colectivas de violencia punitiva puede ser visto como una manifestación emergente de 

cierta “cultura de la acción directa”, afianzada desde el año 2001» (González y otros, 2011:175). Tam-

bién es cierto que el incremento registrado a partir de 2005/2006 podría estar relacionado con la fuer-

                                            

 96 Para un período similar de cuatro años (2002/2006) y casi en la misma época, ellos verifican la canti-
dad de 32 casos para toda la república, en forma compatible con nuestros resultados (González y otros, 
2011:175). 



te construcción mediática de la “cuestión seguridad”, evidenciada por otra parte en los cambios legis-

lativos originados en esos años por la fuerte presión pública de “mano dura” al delito.97 

 

 §.38.- Tendencia creciente de linchamientos con resultado muerte: En la línea cronológica 

también se observa un incremento de casos de linchamientos con resultado fatal para la víctima, al-

canzando un pico máximo en el año 2013: 

 

Gráfico 2: evolución linchamientos. Elaboración propia 

Criterio y base de cálculo: El gráfico nº 2 discrimina la cantidad de casos de linchamientos seguidos de 

muerte registrados por año, en el período 2004/2014 (1er. semestre). Se utilizó para el cómputo la 

propia fecha del hecho consignada en la noticia periodística, o en su defecto, la fecha de la propia pu-

blicación, ubicadas respectivamente en las columnas “fecha del hecho” y “fecha de publicación”. La 

cantidad de cada subgrupo de años, corresponde a valores (cantidad de casos), no a porcentajes. 

 §.39.- Indicadores de agravamiento del problema: esta notoria escalada ascendente no ame-

rita solo una observación cuantitativa de reproducción del fenómeno. Como veremos más adelante, 

comparativamente respecto de la anterior investigación realizada para nuestro país (González y otros, 

2011), también se verifica con los años un aumento de casos de ataques por delitos contra la propie-

dad (Tabla 3) comparándose ello con los ataques contra las personas (ataques sexuales-homicidios), 

cuando creíamos consolidada la idea de que en nuestro medio local se producían estos brotes de vio-

lencia tumultuaria mayormente a causa de delitos “aberrantes”. Sumado al tipo de detonante cada vez 

menos grave, creemos que también aumenta el involucramiento de gente no afectada en forma direc-

                                            

 
97

 La llamada Ley Blumberg (Ley 25.886), cuyo proyecto contó con 2 millones de firmas tras marchas 
multitudinarias de protesta, fue aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados el 14 de abril de 2004, y modi-
ficó en el Código Penal argentino la figura de los delitos con armas, agravando las penas. 
 



ta por el delito (vecinos, ocasionales) evidenciando ello una creciente intolerancia hacia la impunidad98 

y las políticas de “mano blanda”. Teniendo en cuenta que estas personas están muy próximas al even-

to (vecindad-flagrancia) la agravación del problema también se manifiesta en la determinación popular 

de actuar en forma inmediata y en no acudir ni esperar la acción policial (§.57.).  

 §.40.- Ajusticiamientos. Criterio amplio:  Según nuestra definición del fenómeno de los ajusti-

ciamientos populares abarcativa de reacciones violentas tanto punitivas como procedimentales, con-

forme el criterio amplio de categorización que incluye a los linchamientos propiamente dichos y a las 

acciones que no llevan por finalidad la ejecución del ajusticiado, la realidad de la provincia bonaerense 

en el período considerado (2004-2014) indica que los linchamientos son la excepción dentro de esta 

problemática así considerada, representando solo el 5% del total de ataques verificados:  

 

Gráfico 3: linchamientos consumados respecto al total de ataques. Elaboración propia 

Base y criterio para el cálculo: La gráfica muestra el porcentaje de casos de linchamientos propiamen-

te dichos consumados (ataques a personas con resultado muerte), relacionado al total de casos de la 

muestra (N=195). Al número total de casos relevados (N=195=100 %), se le restó el total de casos de 

con muerte resultante (n=10) a partir de su identificación con el valor “X” en la respectiva columna.99  

Ello a partir de la siguiente fórmula: N – n = 185   [N=195,  n=10]. 

 A modo comparativo, un autor que se ha dedicado al problema en Bolivia, informa que respec-

to de los casos verificados en la ciudad de El Alto, una mayoría (86,6%) estuvo a punto de ser ajusticia-

do, quedando solo en tentativa de linchamiento, pero otra fracción (13,4%) de los casos concluyeron 

                                            

 98 Son múltiples los ejemplos de casos donde la indignación popular tiene como motivo directo la sensa-
ción de impunidad del delito, sustentada en casos de liberaciones prematuras, elusión de la acción de la justicia o 
por sospechas de connivencia con personal policial. El caso nº 39 la crónica titulaba "No lo queremos más en el 
barrio". En tal ocasión, el detonante de la reacción popular fue la concesión de libertad de Ignacio Hugo Villalba, 
que años atrás había matado a una mujer e intentado incendiar su casa, por lo que fue condenado a prisión. Pero 
su prematura libertad indignó al barrio. Unas 50 personas, entre  vecinos, familiares y allegados, dirigieron su 
furia contra el local del acusado, intentando incendiarlo. Diez  móviles  de  diferentes  dependencias  policiales 
acudieron al lugar, el agresor debió ser sacado de su casa de manos del comisario. Según testimonios, "no  vamos  
a  permitir  que  vuelva,  lo  vamos  a  volver  a  sacar.. supuestamente debía estar preso...  incluso por su propio 
bien". 
 99 Columna “Resultado muerte” planilla general de casos. 



en los linchamientos consumados, frente al 5% de casos fatales para nuestra realidad bonaerense (Mo-

llericona, 2007:18). 

 §.41.- Promedio anual de casos: el siguiente cuadro ilustra comparativamente los resultados 

de nuestra investigación y los del trabajo marplatense, en cuanto a situaciones de linchamiento pro-

piamente dicho (ataques a personas) ocurridos en similares períodos en la provincia de Buenos Aires, 

arrojando como dato objetivo el promedio anual de casos a la fecha de publicación de cada trabajo: 

 

Linchamientos en la provincia de Buenos Aires 

Trabajo Período Linchamientos Autolimitados Promedio anual** 

1 1997-2008 24 ? 2 

2 2004-2014  49* 47 4.4 

    1- Investigación de González-Ladeuix-Ferreyra – 2011.  ( ? ) Dato no informado 

    2- Nuestra Investigación - 2014 
  (*)  L=A-c   (A=96 , c=47)   A=total ataques     c=ataques autolimitados por muchedumbre 
 (**)  Promedio anual: cantidad de linchamientos sobre cantidad años considerados. 
P=L/11=4.4 

 

Tabla 1: promedio anual de linchamientos. Elaboración propia 

Base y criterio para el cálculo: La tabla muestra el promedio anual de casos (casilla en rojo) en el pe-

ríodo considerado 2004-2014. Dicho promedio toma como parámetro base los casos constitutivos de 

una verdadera situación de linchamiento (L). Entonces, para la primera magnitud o parámetro base (L) 

se consideraron los casos con ataques a personas (A=96) que no fueron auto-limitados por la turba 

(Gráfico 26) donde no hubo autocontrol del ataque por parte de la multitud (c=47) dando entonces la 

siguiente fórmula: L=A-c=96-47=49. Finalmente, el cálculo del promedio anual se realizó dividiendo el 

número de casos con situación de linchamiento (L=49) por la cantidad de años que compone el perío-

do considerado (p=11). =>  P=L /p  => P=49 /11= 4.45  

 §.42.- Linchamientos propiamente dichos: Los casos que conforme nuestra categorización 

hemos considerado como verdaderas situaciones de linchamiento, resultan ser aquellos donde se veri-

ficó algún ataque a personas (muerte, tormentos, lesiones) o al menos algún intento de agresión física 

frustrada por distintas causas (enfrentamiento policial, resistencia, huida o rescate100) con manifiesta 

intención de castigar. En rigor de verdad, a diferencia del resto de trabajos considerados, también 

                                            

 100 En el caso nº 81, ocurrido el 18/01/2012, en Berisso, La Plata, al conocerse el hecho de abuso de una 
niña (9), los vecinos enardecidos tras gritos, insultos y pedradas decidieron quemar la casa del agresor (60). Las 
llamas también alcanzaron a un auto Volkswagen Gol. Una patrulla policial que tuvo que sacar al acusado por los 
fondos de la propiedad. En el operativo, que tuvo refuerzos de Infantería, una oficial recibió una herida leve en la 
cabeza. Para apagar el incendio tuvieron que intervenir tres dotaciones de bomberos.  Con el incendio se perdie-
ron pruebas fundamentales para la causa.  



debimos descontar de este grupo aquellos casos en los que existió autolimitación del ataque101 por el 

propio colectivo agresor (a=47, §.78.), ya que no tiene sentido calificar a estos casos (de autolimitación 

de la violencia) como de desborde descontrolado y de castigo excesivo, cuando la propia “turba” con-

troló la situación impidiendo todo sufrimiento innecesario y entregando al sospechoso a la autoridad. 

Desde otro criterio clasificador, estos linchamientos forman parte de lo que hemos denominado ata-

ques con fines punitivos (§.45.). 

 Con este promedio anual, la provincia de Buenos Aires aún se encuentra muy por debajo de la 

realidad de los linchamientos en países de la región. Según el informe de MINUGUA
 102, Guatemala para 

el año 2002 poseía un promedio anual de 57,1 casos, pero con el informe del Procurador de Derechos 

Humanos para el 2012 (inf. PDH, 2013) dicho promedio asciende a 150 casos anuales. El trabajo de 

Antonio Fuentes Díaz (2006b) reveló que México al año 2001 poseía un promedio anual de 32.2 lin-

chamientos103, aunque un trabajo posterior (Gamallo, 2012) da cuenta de 33.5 casos anuales; la inves-

tigación de Carlos Vilas (2006), informó datos de diversos países: un promedio anual de 97.7 casos al 

2001 para Venezuela y 35 casos por año al final de la década de los 90 solo para San Pablo, Brasil.    

 

1 1997-2008 24 2

2 2004-2014 49 4.4

3 2005-2008 76 19

4 2000-2011 403 33.5

5 2009-2012 600 150
    1- González-Ladeuix-Ferreyra, 2011  - Pcia. Buenos Aires - Argentina

    2- Nuestra Investigación, 2014 - Pcia. Buenos Aires - Argentina

    3- Mollericona, 2007  -  solo dpto. Cochabamba - Bolivia

    4- Gamallo, 2012 - todo el territorio de México

    5- Procuración DD.HH., 2013 - Guatemala     

Tabla 2: Promedio anual comparado. Elaboración propia 

 §.43.- Tipos de ajusticiamientos según su funcionalidad: conforme el mentado criterio amplio 

de clasificación de los ajusticiamientos populares, hemos considerado asimismo relevante una clasifi-

                                            

 101 El típico ejemplo de autolimitación del ataque lo encontramos en el caso nº 7, motivado por una 
violación de un niño (7) en el Bº San Jorge- Don Torcuato (Tigre) el 13/12/2005, cuando uno de los dos menores 
(15) sospechados, fue capturado por los vecinos. Uno de ellos contó a los cronistas: "Lo tuvieron arrinconado casi 
una hora hasta que llegó la Policía y se lo llevó.” Teniendo en cuenta que fue un caso con protesta que duró 8 
horas de máxima tensión, con corte de vías, quema de neumáticos, si los furiosos vecinos hubieran querido con-
sumar el linchamiento no hubieran esperado a la policía. 
 102 MISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA GUATEMALA. <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/ 
minugua.htm> 
 103 Citado por Gamallo (2012:6). 

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/minugua.htm
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/minugua.htm


cación divisoria del fenómeno –inexistente desde la óptica de otros trabajos- según la finalidad perse-

guida por la violencia: a) aplicar un procedimiento (ajusticiamientos procedimentales) o b) ejecutar 

una pena mediante castigo corporal (ajusticiamientos punitivos). A través del siguiente gráfico, se 

puede apreciar que los casos básicamente punitivos conforman el 81% del total de ataques justicieros: 

 

Gráfico 4: finalidad del ajusticiamiento. Elaboración propia 

Criterio y base de cálculo:  La gráfica muestra el porcentaje de casos de ajusticiamientos populares 

discriminados según el fin de la violencia coercitiva, entre los del tipo “procedimentales”, identificados 

en la planilla con una “X” en la respectiva columna104, como aquellos que persiguen un fin procesal 

(detención, esclarecimiento, recuperación del botín) y los propiamente “punitivos”, es decir, aquellos 

cuya finalidad principal desde el inicio ha consistido en la aplicación de algún tormento o castigo con 

fines de infligir sufrimiento o la muerte. En especial se consideraron casos de “allanamientos” e “in-

cautaciones” privadas, careos e interrogatorios compulsivos y detenciones sin exceso de fuerza. 

 §.44.- Ajusticiamientos procedimentales: los ajusticiamientos “procedimentales” o “instru-

mentales” son los que no persiguen exclusivamente como fin la condena/ejecución del acusado, o su 

castigo con sufrimiento ejemplar, sino más bien la recuperación de los efectos sustraídos o la averi-

guación del crimen, para la posterior entrega y disposición del reo a la autoridad. Decimos “exclusiva-

mente” porque se han presentado casos en los que –a pesar del predominante carácter instrumental- 

se verificaron al mismo tiempo ataques a la propiedad (casos nº 15, 24, 46, 52, 122, 142, 155). En estos 

particulares eventos (excepción a la regla), hemos preferido computar el caso como del tipo instru-

mental, por la importancia determinante de este factor por sobre la real incidencia del ataque a la 

propiedad, que a las claras resultó ser una consecuencia no querida.  

 El criterio elegido para su búsqueda aconsejó poner atención a los casos sin agresión física, o 

con agresiones leves (sin muertes ni tormentos) o incluso cuando la muerte haya sido un resultado no 

querido (Ej. el caso nº 172, del barrio La Perla, Mar del Plata). La búsqueda cuidó elegir casos sin des-

trucción o saqueo de propiedades, donde no hubo enfrentamientos con la autoridad (salvo por mar-

chas y protestas) y cuando la gente se mostró positiva frente a la presencia policial (sin huidas ni dis-

                                            

 104 Columna “no punitivos” planilla general de casos.    



persiones), o bien cuando la turba siempre controló el umbral máximo de la agresión física personal 

(auto-limitados), sobre todo en casos en los que la policía llegó tarde105.  

 También el criterio instrumental exigió tener presente desde el punto de vista del accionar 

desplegado, especialmente los casos donde hayan existido “allanamientos”106 e “incautaciones priva-

das”107, careos del acusado con víctimas o testigos108, interrogatorios compulsivos, persecuciones y 

detenciones arbitrarias o experimentales109. Entre éstas últimas, hemos excluido del criterio procedi-

mental, aquellas que han sido excesivamente prolongadas en el tiempo, las que se han excedido en el 

uso de la fuerza razonable o las que han implicado una intimidación psicológica superadora de una 

finalidad procesal. En tal sentido, en ningún caso se han considerado casos de tormentos infligidos, 

que en sí mismos son verdaderos castigos, más allá de toda finalidad de búsqueda de la verdad.  

 §.45.- Ajusticiamientos punitivos: por exclusión, hemos considerado dentro del grupo de los 

ajusticiamientos “punitivos” aquellos casos donde la finalidad principal desde el inicio ha consistido en 

la aplicación de algún tormento o castigo con fines de infligir sufrimiento físico/moral o la muerte110, 

                                            

 105 En el caso nº 113 del 07/02/2013, ocurrido en el Bº Libertad de Mar del Plata, dos menores ingresa-
ron a peluquería con fines de robo, golpeando y dejando grave al dueño. Un vecino alertó al 911, sin embargo, 
comerciantes y transeúntes atraparon a los menores antes de llegar la policía. Realizaron una protesta sobre esa 
calle troncal y muy transitada, procediendo a la quema de neumáticos, en clara protesta por la tardanza y sensa-
ción de desprotección.  
 106 El caso nº 122 ocurrido en Chapadmalal, el 27/01/2013. Reiterados robos en la zona originaron 
reunión y protesta de vecinos. Pero la reunión derivó en dos allanamientos a casas "sospechosas". Un numeroso 
grupo de 200 manifestantes y vecinos, incurrieron en violación de dos domicilios, rotura de puertas y ventanas. 
La reunión previa convocó autoridades municipales, coordinadora del Consejo Local de Promoción y Protección 
de  los Derechos del Niño, organismos de DD.HH., docentes y vecinos. Acusaban al delegado municipal de Batán, 
Abel Cristóbal, de haber instigado y participado de la violenta pueblada con actitud pasiva de la policía. Víctimas 
del hecho alegaron que nada robado se encontró en sus casas.  
 107 En el caso nº 133 publicado el 28/04/2013 ocurrido en el Barrio Presidente Ibáñez, del partido de 
Morón, constituye un curioso caso no punitivo, por los involucrados y los efectos “incautados” por la turba.  
 108 El caso nº 142 ocurrido el 18/06/2013en Máximo Paz, Cañuelas, es uno de los mejores ejemplos de 
ajusticiamiento procedimental, no punitivo. En la ocasión, a raíz del presunto abuso de una nena (9), por un jo-
ven con antecedentes por ese mismo delito, originó que un grupo de 20 vecinos exigiera en una protesta la de-
tención del supuesto abusador. La noche anterior destruyeron su casa. De los testimonios recogidos en la cróni-
ca, se pudo establecer que varios vecinos manifestaron “No queremos violines en el barrio. Que se lo lleven ya”  
Al padre del abusador no le hicieron nada. Tras la denuncia de la madre, se quejaba ella porque el sospechoso 
aún seguía libre. El sospechado del hecho fue llevado hasta la casa donde habría ocurrido el caso y en una suerte 
de careo con la nena y sus familiares intentaron esclarecer el episodio. Otro refirió a los periodistas: “está identi-
ficado, pero nadie hace nada”. 
 109 Es el caso nº 190, publicado el 05/04/2014, cuya crónica titulaba “Policía pedófilo linchado al encon-
trarse con una nena". El hecho sucedido en Virreyes - San Fernando, involucró a un efectivo de la Policía Bonae-
rense, que fue golpeado cuando cayó en la trampa armada por la familia de una nena (11) a quien el uniformado 
había seducido con engaños a través de la redes sociales y citado en una plaza de la localidad de Virreyes. Testi-
monios recogidos de familiares decían “"Llevamos todo a la comisaría, pero nos dijeron que no era tan grave, que 
cuidemos a la nena porque mucho no podían hacer." 
 110 El caso ejemplar de ataque netamente punitivo lo constituye el ejemplo del conocido caso “Lucas 
Navarro”. Registrado bajo el núm. 40, el hecho del 28/03/2010 ocurrido en el barrio Los Pinos de Isidro Casanova 
(La Matanza), de la tentativa de robo en banda bajo la modalidad entradera con arma de juguete, imputado el 
menor Lucas Navarro (15) "el orejón" quien tenía antecedentes delictivos, originó que unas diez mujeres mayo-
res más allegados de la víctima del robo, (unas 40 personas), golpearan al acusado hasta provocarle la muerte 
por trompadas y patadas. Los tres agresores menores intentaron ingresar a la casa de un hombre que acababa 
de estacionar su auto recién comprado. Actuaron con mucha violencia. La víctima se resistió y dio alarma. Dos de 
los tres delincuentes lograron escapar de la turba. Han asegurado que los vecinos lo tenían dominado y no lo 



independientemente de haberse dado en un comienzo actos netamente procesales (detención). Los 

linchamientos propiamente dichos (§.42.) integran este subgrupo de los ataques punitivos. Entre las 

acciones que persiguen el sufrimiento moral del ajusticiado, hemos considerado en la búsqueda la 

posibilidad de encontrar casos en los que la pena –aunque no de sufrimiento físico- sí ha perseguido 

un menoscabo o degradación moral o psicológica: escarnio público, ridiculización, paseos de humilla-

ción, desnudamiento y exhibición pública. También conformarían este subgrupo de acciones punitivas 

(morales) aquellos ataques a la propiedad que –al  margen de provocar el dolor anímico por la pérdi-

da- implican una suerte de destierro o expulsión barrial111 (incendios-demoliciones de viviendas) o 

inhabilitación para ejercer una actividad peligrosa (incendio de vehículos). La doble finalidad encuentra 

en los ataques a la propiedad la concreción efectiva del castigo (patrimonial-moral), sumada a la neu-

tralización de un riesgo (expulsión, inhabilitación). Estas penas no son conmutables, ya que la turba 

misma –cuando autolimita su agresión- impide que el propio incendio de la vivienda se transforme en 

una tragedia, dando aviso previo a sus ocupantes y oportunidad de que la abandonen a salvo112.     

 §.46.- Ataques a personas: conforme la categorización del tipo de ataque en función del daño 

provocado, clasificados en ataques a personas y ataques a bienes, tenemos que entre los primeros 

(que obviamente incluyen a los linchamientos propios) se concentra el 49% del total de los casos rele-

vados. Es decir, del total de la muestra de casos, casi la mitad registran ataques a la persona, como 

ilustra la siguiente gráfica: 

                                                                                                                                         

entregaron a la policía. Un almacenero quiso evitar el linchamiento y resultó golpeado. Los investigadores no se 
explican el porqué del ensañamiento en la feroz golpiza. Lucas tenía 15 años, pero parecía de 9. Luego, al ser 
trasladado al hospital malherido, los vecinos se mostraron apenados por la situación aunque no dejaron de re-
afirmar que “hay mucho cansancio por los robos, y estas cosas son inevitables si no se toman medidas para pro-
tegernos”. Los familiares de Navarro pidieron cambio calificación a homicidio agravado, pero el Tribunal en lo 
Criminal nº 5 absolvió a 4 acusados de la acusación por homicidio en agresión del art. 95 del C.Penal. 
 111 Los historiadores marplatenses hablan de « lograr la “expulsión” del victimario y de su familia del 
barrio mediante la destrucción de la vivienda (...) gracias a la quema de las viviendas u otra forma de accionar,» 
(González y otros, 2011). || Independientemente de ello, suelen darse casos en que esta expulsión es explícita-
mente solicitada o exigida por los vecinos. Es el caso nº 42 a raíz de una violación, el 16/05/2010 en el  Bº Cabot 
(Garín) de Escobar, cuando familiares del joven víctima y vecinos del lugar, trataron de golpear al agresor duran-
te procedimiento policial de detención. Solicitaron que el violador y su familia se vayan del barrio, porque los 
acusan de ser muy conflictivos. El acusado finalmente se entregó en la Comisaría local acompañado por su padre. 
 112 El caso nº 166, por tomar un ejemplo, publicado el 08/11/2013, ocurrido en Bº La Paz, San Francisco 
Solano (Quilmes). Tras el robo y homicidio de un vecino (47) en Bernal, la furia vecinal se dirigió a la casa de uno 
de los acusados, donde exigieron a los familiares salir del lugar para quemarla. Los justicieros comenzaron a 
exigirles que se retiren porque iban a incendiar el lugar, hecho que se concretó minutos más tarde y por el que 
tuvieron que intervenir tres dotaciones de bomberos voluntarios. A pesar de la presencia de tres patrulleros, la 
policía no hizo nada para impedir el ataque a vivienda. 



 

Gráfico 5: ataques a personas respecto de otros ataques. Elaboración propia. 

Base y criterio para el cálculo:   La gráfica muestra el porcentaje de casos donde hubo algún tipo de 

ataque a personas sin discriminación de su resultado (muerte/lesiones). Al número total de casos rele-

vados (N=195=100%), se le restó el total de casos contabilizados (A=96) a partir de su identificación 

con el valor “X” en la respectiva columna.113  N – A =99   [N=195,  A= 96] 

  

 §.47.- Tipos de ataque por resultado: entre el subgrupo ataques a personas, tenemos a su vez 

discriminados los tipos de ataques según la consecuencia del mismo, sea muerte o lesiones de distinta 

gravedad, conforme nos ilustra el gráfico nº 6:  

 

 

Gráfico 6: tipos de ataques según resultado. Elaboración propia 

 

 

 

                                            

 113 Columna “ataque a personas” planilla general de casos. 



Base y criterio para el cálculo: La gráfica muestra cantidad de casos de ataques a personas, con dis-

criminación de su resultado (muerte/lesiones) expresada en valores y porcentajes relativos.  La canti-

dad de casos con resultado muerte (linchamientos consumados) se obtuvo a partir del cómputo de 

casos identificados en planilla general con el valor “X”114, arrojando el resultado m=10. La cantidad con 

resultado lesiones de distinto tipo, se obtuvo a partir del cómputo de casos descriptos en la columna 

“ataque a personas”, donde no hubo muerte, arrojando el resultado L=86. El porcentaje de cada tipo 

de ataque (L y m) se calculó en función del total de ataques a personas (N=96).  Dicha cantidad se ob-

tuvo de la planilla general de casos, a partir del valor “X” en la respectiva columna.115  N= 96    L= 86 

(90%)   m= 10 (10%) 

 Independientemente del resultado (muerte-lesiones), en los ataques a personas en casos de 

linchamiento propiamente dichos (§.120.) se han verificado distintas formas de agresión corporal: 

apedreamientos, golpes de puño y patadas, torturas con fines de confesión e incineración116.  

 §.48.- Ataques a bienes: conformando el grupo total de ataques, se encuentran en nuestro 

universo de casos una importante cantidad de ataques dirigidos a bienes según el criterio de resultado 

o daño provocado (daño a las cosas/a las personas). En este subgrupo, se concentran el 47.2% del total 

de ataques registrados, conforme ilustra la siguiente gráfica:  

 

 

Gráfico 7: % ataques a bienes s/ total de casos. Elaboración propia 

Base y criterio para el cálculo:  la gráfica muestra el porcentaje de casos donde hubo algún tipo de 

ataque a bien o bienes combinados, sin discriminación de su tipo (casas, autos), y sin discriminar la 

forma del ataque (golpes, demolición, apedreamiento, incendio) o el resultado (destrucción to-

                                            

 114 Columna “Resultado muerte” planilla general de casos. 
 115 Columna “Ataque a personas” planilla general de casos. 
 116 En el caso nº 56 ocurrido en Rafael Castillo - La Matanza, el 01/03/2011, cuando a raíz de un homici-
dio en ocasión de robo fueron señalados dos menores (16 y 18) hermanos, "mono" (18) y "virolo", ambos vecinos 
de la víctima, la turba descontrolada provocó la destrucción de vivienda, ataque a piedrazos, le arrancaron vi-
drios, ventanas y puertas a la casa, la saquearon y la incendiaron. La crónica destaca en base a testimonios del 
momento, que los enardecidos familiares y vecinos pretendieron prender fuego la casa con ellos adentro. Los 
vecinos también fueron hasta la casa de “Virolo” y provocaron un principio de incendio, aunque el fuego fue 
sofocado por los bomberos. 



tal/parcial). Al número total de casos relevados (N=195=100 %), se le restó el total de casos contabili-

zados (n=92) a partir de su identificación con el valor “X” en la respectiva columna.117  N – n =103  

[N=195,  n= 92] 

 §.49.- Tipos de ataque por resultado: entre el subgrupo ataques a bienes, tenemos a su vez 

discriminados los tipos de ataques según el tipo de bien afectado, a saber, ataques a viviendas, a 

vehículos o saqueos de bienes muebles, conforme ilustra la gráfica Nº 8: 

 

Gráfico 8: tipos de ataques a bienes. Elaboración propia 

Base y criterio para el cálculo: La gráfica muestra cantidad de casos de ataques a bienes, con discrimi-

nación de su tipo (inmuebles, vehículos), incluyendo en la barra “saqueos” a los bienes muebles del 

agredido (electrodomésticos, ropa, muebles, etc.). La cantidad de casos con ataques a inmuebles, se 

obtuvo a partir del cómputo de casos identificados en planilla general con la descripción del tipo de 

ataque, en la columna respectiva118, arrojando el resultado B=79. La cantidad de ataques a vehículos, 

según la barra del mismo nombre, se obtuvo a partir del cómputo de casos descriptos en la columna 

“ataques a bienes”, arrojando el resultado V=17. La cantidad de saqueos S=10, se obtuvo a partir del 

cómputo de casos descriptos con tal detalle en la columna “ataque a bienes”.  La cantidad de cada 

subgrupo corresponde a valores (cantidad de casos) y no a porcentajes.  Por ello, la sumatoria total de 

los subgrupos es un dato equívoco, ya que en un mismo hecho se pueden superponer varias y distintas 

formas de ataques a bienes (incendio de casa y auto; apedreamiento de casa y saqueo; derrumbe y 

saqueo; incendio de auto, apedreamiento de auto, etc.).- 

 Como puede observarse del gráfico nº 8, el ataque a viviendas o locales (incendio, demolición, 

apedreamiento) se repite en el 40% de los casos, siguiendo en orden decreciente el ataque a vehículos 

con un 8.7% y los saqueos de bienes muebles en un 5.1%. 

                                            

 117 Columna “Ataque a bienes” planilla general de casos. 
 118 Columna “Ataque a bienes” planilla general de casos. 



 Recordemos que en el trabajo marplatense, entre los ataques a bienes, la quema de la vivien-

da se reveló como el más común presentándose en el 50% del total de casos relevados (González y 

otros, 2011:181). Respecto de los saqueos, dicha investigación registró estos ataques en el 16.3 % de 

los casos. 

 §.50.- Extensión del problema: con relación a la distribución geográfica, desde nuestra mues-

tra de casos el fenómeno se presenta distribuido territorialmente de la siguiente forma: 

 

Gráfico 9: Casos por regiones y partidos (N=195).  Elaboración propia. 

Criterio y base de cálculo: El gráfico discrimina la cantidad de casos registrados, algunos de ellos sub-

agrupados con un criterio demográfico, en los tres grandes conglomerados urbanos de la provincia: 1) 

gran Buenos Aires, 2) gran La Plata y 3) Mar del Plata (Pdo. Gral. Pueyrredón). Seguidamente aparecen 

individualmente considerados con criterio político-administrativo los doce restantes partidos con me-

nores casos registrados. Se utilizó para el cómputo la propia denominación utilizada en la descripción 

de cada caso, en la planilla general de casos119. La cantidad de cada subgrupo corresponde a valores 

(cantidad de casos), no a porcentajes.  

 Es decir, el sector comprendido por el conglomerado del Gran Buenos Aires120, concentra el 

49.8 % del total de casos, seguido por el sector de Mar del Plata y alrededores con el 20 %; el Gran La 

Plata con el 15,8% y el resto de los partidos del interior con el 14.4%. 

                                            

 119 Columna “lugar” planilla general de casos. 
 

120
 Comprende: Avellaneda, General San Martín, Húrlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Lanús, Lomas de 

Zamora, Malvinas Argentinas, Morón, Quilmes, San Isidro, San Miguel, Tres de Febrero, Vicente López, Almirante 
Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Merlo, Moreno, San Fernando, 
Tigre, Escobar, General Rodríguez, Marcos Paz, Pilar. 



 §.51.- Urbanidad del fenómeno: este gráfico nº 9 nos ilustra sobre la característica netamente 

“urbana” de los ajusticiamientos populares en la provincia, por oposición al concepto de lo “rural”. 

Según nuestro relevamiento de 195 casos, en rigor ninguno ha ocurrido en zonas típicamente rurales, 

considerando como “rural” aquella que no supere el umbral de 2000/2500 habitantes121. La ciudad con 

menor población relativa donde registramos violencia popular punitiva es la ciudad de Tapalqué, cabe-

cera de partido homónimo, con 6.605 habitantes.122 

 Sin perjuicio de ello, es de resaltar que en virtud de las fuentes utilizadas para individualizar los 

casos, no es de extrañar que muchos de ellos –sucedidos en pequeños poblados rurales del interior de 

la provincia- en virtud de una suerte de “aislamiento” tecnológico, nunca lleguen a tomar el estado 

público en la forma que han salido a la luz los casos más característicos de las ciudades mejor vincula-

das y más densamente pobladas. También es probable que estos poblados del interior –en general- 

despierten menor interés para la prensa, más que como curiosidad o nota de color.  

 El hecho sucedido en Tapalqué el 04 de setiembre de 2013 (caso nº 150), causó repercusión 

cuando un pastor de testigos de Jehová y dueño frigorífico mantuvo secuestrada a una adolescente de 

18 años durante un año y medio. La joven víctima de secuestro y vejaciones logró escapar de la casa 

con ayuda de vecinos, pese a resistencia del captor. Los titulares anunciaron “furia en Tapalqué”123, 

cuando un grupo de jóvenes saqueó e incendió la casa del “pastor” Jorge Antonio Torres. Momentos 

antes durante la protesta en las inmediaciones hicieron  pintadas  en  las  paredes. Luego rompieron 

las puertas de la vivienda e irrumpieron en el lugar, sacando mobiliario el que arrojaron y destrozaron 

en la vereda. Tapalqué es una típica ciudad cabecera de partido del interior bonaerense, y consideran-

do los poblados y caseríos que la rodean dentro del partido, en algunos casos distantes a más de 90 

km de la cabecera (La Paloma) y con no más de 127 habitantes (Velloso); ello da una idea de la exten-

sión y características del partido, que posee una densidad poblacional de 1,99 hab/km². Es la típica 

ciudad tranquila del interior, que vive a su propio ritmo, donde todos se conocen y donde un hecho de 

estas características tiene mucha mayor resonancia y gravedad que la que pudiere tener cualquier 

delito en una ciudad del conurbano, para una población no acostumbrada a semejante clima de inse-

guridad. Es claro que un delito grave en estos lugares debe tener otro tipo de respuesta en la gente y 

en los medios, lo que de todas formas es contrapesado –en términos de difusión pública- por el “ais-

lamiento” propio de las comunidades rurales124.  

 §.52.- Barrios periféricos: conforme el criterio demográfico en que hemos agrupado territo-

rialmente los casos (partidos y grandes conglomerados) lo que no obedece a una arbitrariedad discre-

                                            

 121 Los criterios censales de delimitación entre lo rural y lo urbano incluyen umbrales de densidad de-
mográfica, cotas de urbanización que varían entre los 2.0006 y 2.500 habitantes, umbrales en el número de vi-
viendas contiguas, porcentaje de población empleada en el sector primario, carencia de servicios público o defi-
niciones legales (Dirven, 2004:3; Castro y Reboratti, 2008:4, citados por Pasciaroni y otros, 2010:5).  
 122 Indec Año 2001. Cuadro 2.7  Provincia de Buenos Aires según localidad. Población total.  
 123 Diario La Prensa, versión digital. <http://www.laprensa.com.ar/412510-Furia-en-Tapalque-por-el-
caso-del-pastor-acusado-de-secuestrar-y-abusar-de-una-adolescente-durante-un-ano-y-medio.note.aspx>  
 124  Si bien no existe una definición universal de lo rural, la mayoría de las definiciones vigentes realizan 
una caracterización de las regiones rurales como categoría residual de lo urbano, basándose en consideraciones 
demográficas y/o productivas. Es por ello que la “categoría rural” se aplicaba normalmente a aquellos asenta-
mientos dispersos o de baja concentración poblacional, cuya base económica descansaba en las actividades pri-
marias y sus encadenamientos y donde el modo de vida era bastante homogéneo y diferente, a la vez, de la “ca-
tegoría ciudad” (Pasciaroni y otros, 2010:5).  

http://www.laprensa.com.ar/412510-Furia-en-Tapalque-por-el-caso-del-pastor-acusado-de-secuestrar-y-abusar-de-una-adolescente-durante-un-ano-y-medio.note.aspx
http://www.laprensa.com.ar/412510-Furia-en-Tapalque-por-el-caso-del-pastor-acusado-de-secuestrar-y-abusar-de-una-adolescente-durante-un-ano-y-medio.note.aspx


cional, se revela que el fenómeno queda concentrado en mayor medida en las periferias de las grandes 

ciudades. Solo en el GBA encontramos 97 casos. Casi la misma cantidad que relevó el trabajo de Gon-

zález-Ladeuix en 2011 para toda la república (98). En segundo lugar, Mar del Plata y sus barrios margi-

nales registraron 37 casos y muy cerca el gran La Plata (La Plata centro, Berisso, Ensenada, Tolosa y 

Ringuelet) con 31 casos. El total de la provincia nos arrojó la cifra de 195 casos para el período 2004/ 

2014. Recordemos que el trabajo de los historiadores marplatenses recopiló en la provincia 58 casos, 

el 60 % de las ACVP del total en el país en el período 1997-2008. Es decir, para una muestra de casi la 

misma cantidad de años, respecto de la misma sección territorial, el fenómeno paso de registrar 58 

casos (2008) a 195 (2014), es decir, entre los dos relevamientos hay 137 casos de diferencia, un 236% 

más de incremento del fenómeno para el mismo distrito, comparación que resulta válida solo en la 

medida en que el trabajo marplatense haya compartido el mismo criterio de búsqueda exhaustiva de 

casos publicados y no la obtención de una muestra de referencia, más allá de la limitación por ellos 

señalada.125  

 §.53.- Marginalidad:  la gran concentración de casos en zonas urbanas y en las áreas más den-

samente pobladas126 de la república, no es el único dato relevante que podemos observar de nuestra 

muestra de casos. Con respecto al rasgo de marginalidad geográfica127 que condiciona al fenómeno, se 

puede decir que un importante número de eventos ocurren en los barrios periféricos de las grandes 

ciudades. Por citar el ejemplo del Gran La Plata, hemos contabilizado solo 1 caso para el centro (jardín 

de Infantes nº 914), en donde se concentra un más alto nivel de ingresos y mejores condiciones de 

vida de la población, encontrándose los restantes 30 en la periferia de algunos de los barrios que com-

ponen el partido: Los Hornos, la Favela, El Mondongo, Altos de San Lorenzo, Los Tobas, San Carlos, 

Aeropuerto, Villa Argüello, Villa Elvira, Villa Ponsati, El Dique, Arana, algunos de estos ubicados en las 

localidades adyacentes de Tolosa, Ringuelet y Berisso. Estos barrios poseen un marcado perfil socio-

económico bajo, con presencia policial de escasa a mínima. En estos escenarios, tanto el delito deto-

nante de las barriadas violentas, como los propios linchamientos, se da entre personas de una misma 

situación socioeconómica, «un crimen de pobres y desposeídos contra otros  pobres  y  desposeídos» 

(Vilas, 2006). No es un fenómeno de lucha entre ”clases”, sino de la ruptura del código barrial de con-

vivencia (González y otros, 2011). La prueba de ello es la relación de vecindad que caracteriza al com-

ponente principal del grupo colectivo agresor, que generalmente conoce e identifica al victimario co-

mo a otro vecino.  

 §.54.- Precariedad socioeconómica-estructural: otra característica señalada por autores como 

común denominador condicionante del fenómeno investigado, resulta ser la “precariedad” del contex-

                                            

 125 «Las fechas que delimitan nuestra investigación obedecen básicamente a un criterio heurístico. La 
consulta de los diarios se realizó a partir de sus respectivos sitios digitales. Como la mayoría de estos archivos 
digitales no disponen de información previa a 1997, hemos tomado ese año como inicio de nuestra muestra.» 
González y otros, “Acciones colectivas...” pág. 189. 
 126 Algunas zonas con mayor densidad poblacional según estimaciones del INDEC (2010) son: Lanús (GBA), 
con 10205,8 hab/km²; Mar del Plata, 7752,2 hab/km². En el conurbano, la mayor población total corresponde al 
partido de La Matanza, con 1.391.599 habitantes.... 
<http://www.censo2010.indec.gov.ar/definitivos_bajarArchivo.asp?idc=16&arch=x> [25/06/2014] 
 127 «Los indicadores de heterogeneidad empleados en los estudios urbanos son más específicos, pues 
incluyen diversas formas particulares de diferenciación o de discriminación. Cabe mencionar aquellos vinculados 
con la función residencial (desplazamientos en el espacio urbano, contraste entre asentamientos marginales y 
barrios cerrados, discriminación de habitantes de villas miseria, autosegregación de barrios cerrados)» (Schmidt, 
2011). 

http://www.censo2010.indec.gov.ar/definitivos_bajarArchivo.asp?idc=16&arch=x


to socio-económico en que éste se genera (Vilas, 2006)128, lo cual viene ciertamente acompañando y 

confirmando la nota de marginalidad urbana. En efecto, los mayores índices de marginación y pobreza 

de la realidad bonaerense se localizan en las periferias de las grandes urbes y conglomerados, y no en 

el ámbito rural.129 Pero hablamos de precariedad estructural y marginación, cuando a la pobreza habi-

tacional y de ingresos per-cápita del habitante promedio se adiciona la escasa articulación de infraes-

tructura pública del Estado y de los servicios concesionados por el Estado: edificios públicos precarios 

(comisarías “ambulantes” –containers- como el destacamento del Barrio Pompeya, Partido de Mer-

lo)130, pavimentación, iluminación, energía, comunicaciones, agua potable, servicio de cloacas, etc. 

  §.55.- Grupo colectivo agresor: en algunos párrafos antes destacamos la notas de urbanidad y 

vecindad presentes en la gran mayoría de los casos bonaerenses de ajusticiamientos populares. Con 

respecto a la composición de lo que denominamos «grupo colectivo agresor», el siguiente gráfico es 

más que ilustrativo y confirma la propiedad de fenómeno urbano, compuesto a partir de típicos lazos 

de cercanía, que involucran a una heterogeneidad de individuos, más que un fenómeno de comunida-

des homogéneas identificadas con una identidad racial, nacional o religiosa.  

 

                                            

 128 «Los escenarios en que tienen lugar los linchamientos son efectivamente de mucha precariedad, que  
alimenta  o refuerza  la  sensación  de  inseguridad, y los  actores  del  linchamiento  –víctimas  y  victimarios—
sufren de manera particularmente intensa  y persistente esa  inseguridad: comarcas y  parajes rurales, barrios  
suburbanos, poblaciones donde la pobreza y la precariedad son predominantes.» (Vilas, 2012). 
 129 «En términos generales, se puede destacar que en un país en el que la gran mayoría de los parti-
dos/departamentos muestran mayor incidencia de la pobreza en la población rural que en la urbana, la provincia 
de Buenos Aires presenta el mayor porcentaje de partidos en el que la situación se invierte.» (Pasciaroni y otros, 
2010:11). 
 130 «En todos los barrios hay comisarías o “comisarías móviles” (autobuses transformados en oficinas 
para acudir a atender al público).» (Vega-Krujit, 2007:495). En el caso registrado nº 42, con motivo que vecinos  
detuvieron a un sexagenario cuando intentaba violar a una niña (12) en un descampado y basural cercano al 
asentamiento, los  vecinos  señalaron «...es un peligro para la gente pues allí se suceden casos de violaciones y 
robos. Hace tres años estuvo la Comisaría Móvil y quedó abandonada allí...»  
 



Gráfico 10: Grupo Colectivo Agresor. Composición. Elaboración propia 

Base y criterio para el cálculo: El gráfico discrimina la cantidad y tipo de integrantes del grupo colecti-

vo agresor. En el subgrupo “vecinos”, se incluye a quienes tienen lazos de cercanía vecinal, por ello el 

criterio de agrupación incluye aún a participantes de hechos que se den en zonas comerciales, no ne-

cesariamente barrios residenciales. En el subgrupo “familiares y allegados”, se incluyen a los que tie-

nen parentesco con la víctima, los que son íntimos y amigos. El subgrupo “ocasionales”, comprende a 

los transeúntes, pasajeros, clientes, asistentes o manifestantes. El subgrupo “pares”, comprende a 

personas vinculadas por lazos de afinidad laboral (empleados,  comerciantes, taxistas, docentes, cela-

dores), afinidad religiosa (feligreses) o de otro género (ej. conjunto de padres en un jardín de infantes). 

El subgrupo “colectividades” se ha denominado así porque esa es la forma comúnmente usada incluso 

en los medios, para designar los enclaves bien definidos de vecinos identificados por comunidad de 

nacionalidades, generalmente paraguayos, bolivianos o peruanos.131 Se utilizó para el cómputo la pro-

pia denominación utilizada en la descripción de cada hecho en la planilla general de casos. La cantidad 

de cada subgrupo en el gráfico corresponde a valores (cantidad de casos) y no a porcentajes. Por ello, 

la sumatoria total de los subgrupos entre sí es un dato irrelevante y equívoco, ya que en cada hecho se 

han combinado actores de distintos subgrupos (vecinos y allegados, vecinos y transeúntes, etc.).  

 §.56.- Lazos de cercanía: conforme el gráfico nº 10, observamos que el vínculo de vecindad se 

ha dado en 154 casos (79% del total de casos). El alto porcentaje de involucramiento de vecinos habla 

a las claras de la gravedad que representa la ofensa detonante, encarnada en el dolor de la víctima 

pero agraviando a la “comunidad” toda como si todos fueran las víctimas directas del hecho, involu-

crando a individuos que nada han sufrido en su persona o bienes, aunque implicados y afectados por 

lazos de cercanía barrial cruzados por un sentir solidario, posibilitando el uso de esos vínculos de cer-

canía para la “defensa comunitaria”132.     

 §.57.- “Vecinalización” del fenómeno: Considerando la cantidad de veces que se dio cada tipo 

de vínculo en cada caso con relación al total de casos, tenemos que el vínculo vecinal se presentó, 

como ya dijimos, el 79% de las veces. La investigación de González-Ladeuix, si bien discriminó correc-

tamente en cuatro categorías los distintos tipos de vínculos (vecinos, circunstancial, parientes, 

                                            

 131 En esta subcategoría se registró un hecho (caso nº 126) en el que casi la totalidad de los vecinos invo-
lucrados –incluyendo a la víctima del homicidio- eran de nacionalidad boliviana, como muchos otros barrios ca-
racterísticos del conurbano bonaerense.  
 132 Un claro ejemplo de “defensa comunitaria” y de vecinos comprometidos como si fueran las víctimas 
directas, lo constituye el hecho del caso nº 61, publicado el 04/04/2011, a raíz del intento de robo de una pana-
dería ubicada en San Francisco Solano, Quilmes. En la ocasión, 5 o 6 ladrones entró a robar en una panadería 
pero al  ser descubiertos por un cliente escaparon sin poder llevarse el  botín del  lugar. Uno de los delincuentes 
en fuga fue perseguido y golpeado por el dueño y dos sobrinos dentro de un colectivo al que subió para escapar. 
Los testigos aseguraron que hubo un tiroteo y que los vecinos disparaban desde el interior de sus casas a los que 
estaban huyendo.|| Otro ejemplo cohesión social en la defensa barrial, lo constituye el hecho reseñado en el 
caso nº 86, publicado el 12/10/2012, en el Bº San Cayetano, de Campana. La esposa del agresor sexual (40) lo 
denunció por reiterados abusos a su hijo (7). Los mismos vecinos también hicieron denuncias acusando a la pro-
pia madre del niño por complicidad. Al enterarse del abuso por más de un año de su hijastro, vecinos intentaron 
linchar al depravado, golpeándolo y quedando internado 72 hs. Mientras se esperan resultados de algunas peri-
cias, el imputado continuó en  libertad. "Salió del hospital y lo vimos de nuevo en su casa. Es un peligro para  
todos los nenes del barrio ..." 



otros)133, el análisis contiene el error metodológico de haber considerado un tipo de vínculo por caso, 

teniendo en cuenta el total de casos (N=98), siendo que –como hemos visto- cada hecho particular 

puede combinar la participación de varios tipos de grupos (vecinos/amigos, vecinos/transeúntes, etc.), 

por lo cual no resulta posible conocer con exactitud qué tipo de vínculo y en qué proporción actuó en 

cada caso, de la misma forma en que lo hemos analizado nosotros. Por la misma razón, tampoco es 

correcta una comparación de ambos trabajos en la forma en que hubiéramos querido hacerla. Con 

todo, es evidente que el vínculo de vecinos se ha dado en el 67.3% de los casos según los marplaten-

ses, aparentemente menos que en la muestra por nosotros relevada. El aumento de casos con mayor 

involucramiento de vecinos, según la línea cronológica abarcada por ambas investigaciones, puede ser 

indicadora de tendencia a una mayor intolerancia en los barrios a la impunidad y de una mayor resolu-

ción de la gente a intervenir directamente sin esperar la presencia policial, sobre todo en los casos 

donde se verifica mayor proximidad e inmediatez de la gente involucrada y donde la tardanza de la 

autoridad no es bien catalogada.   

 §.58.- Lazos estrechos: una importante cifra de 85 casos han incluido a vínculos de parentesco, 

allegados íntimos y amigos como componentes del colectivo agresor (el 43% del total de casos). Este 

subgrupo es el segundo en importancia después de los vínculos de cercanía. Como ya hemos aclarado 

en los criterios de elaboración de gráficos, cada caso puede presentar simultáneamente –en cuanto a 

composición del grupo colectivo agresor- rasgos característicos de más de un tipo de vinculaciones, es 

decir, un mismo hecho de violencia colectiva puede involucrar tanto a vecinos, como amigos íntimos o 

familiares de la propia víctima del delito vindicado, o personas que simplemente pasaban por el lugar. 

 §.59.- Vínculos ocasionales: el vínculo de relaciones ocasionales está integrado por personas 

sin ningún tipo de conocimiento o relación alguna con las víctimas del hecho ni con el lugar; compren-

de a los transeúntes, pasajeros134, clientes, pacientes de una guardia135, asistentes o manifestantes, 

sumando según el gráfico, 43 casos contabilizados que implican el 22% del total de casos relevados, 

resultando el subgrupo el tercero en importancia. Al igual que los lazos de cercanía o vecindad, este 

subgrupo involucra a individuos que nada han sufrido en su persona o bienes. Pero además es de des-

tacar, que estos individuos (no afectados por un interés común barrial) no obstante ello se encuentran 

implicados por un sentir solidario, seguramente más motivados por vivencias propias pasadas que por 

un temor o riesgo potencial futuro para un grupo/barrio del cual no pertenecen. 

 §.60.- Lazos de afinidad: el grupo colectivo agresor en menor medida aún que los vínculos 

ocasionales, aparece integrado por vínculos entre “pares” o afines (7,6% del total), es decir, personas 

                                            

 133 “Acciones colectivas de ...” Ver cuadro “I”  Tipo de vínculos víctima/victimario de los delitos objeto de 
las ACVP, pág.178  
 134 El caso nº 105 publicado el 04/01/2013, da cuenta de un curioso hecho, en el que un joven acompa-
ñado por dos amigos (20 y 23) identificó a su presunto abusador entre los pasajeros de la línea 148 de colectivo. 
Inexplicablemente con tan pocos elementos y en tan reducido tiempo, los pasajeros arremetieron contra el pre-
sunto violador quien fue bajado del colectivo a los empujones y linchado a patadas, provocándole la muerte. Los 
justicieros quedaron inmediatamente detenidos y procesados por “homicidio en agresión o en  riña”. 
 135 El caso nº 130 titulaba “Abandonan a piba discapacitada y se la comen los gusanos”. El hecho publi-
cado el 10/04/2013, ocurrido en Bº Villanueva de Campana, logró enfurecer a una improvisada turba compuesta 
por pacientes de la guardia del hospital al constatarse por los médicos el grave estado de salud de la niña (12) 
discapacitada, quienes recriminaron a su madre por el abandono, Esto fue presenciado por demás pacientes en 
sala de espera. La madre tuvo que resguardarse en una unidad del hospital, hasta llegar la policía. El grave estado 
de desnutrición e infección impidió salvar la vida a la niña. 



que poseen una especial relación no familiar ni afectiva, sino vinculadas por lazos de afinidad laboral 

(empleados,  comerciantes, taxistas136, docentes, celadores), afinidad religiosa (feligreses) o de otro 

género (ej. conjunto de padres137 de un establecimiento educativo). 

 §.61.- Vínculos nacionales: en último lugar se ubica en nuestro gráfico del grupo colectivo 

agresor un único caso (0,5% del total) donde el colectivo estuvo formado casi exclusivamente por veci-

nos identificados por lazos comunitarios de índole nacional (bolivianos). Ello refleja la escasa incidencia 

en nuestra realidad provincial del componente “comunitario” que en cambio caracteriza los fenóme-

nos en otros países (Guatemala, México, Ecuador, Bolivia), donde el colectivo agresor está más cohe-

sionado por vínculos empapados de un antepasado, costumbres e incluso normas que conforman la 

cultura indígena ancestral de amplios sectores de la población bien diferenciados y homogéneos. Esa 

escasa incidencia del componente comunitario se hace más visible cuando advertimos que ese único 

caso representa el 0,5 % del total de casos relevados. 

  En esta ocasión los titulares fueron bien explícitos: “Pueblada boliviana por un asesinato”138. A 

partir del robo y homicidio de Golbert Rocha Otarola, un joven albañil de nacionalidad boliviana de 22 

años de edad, perpetrado por siete malvivientes, el 31/03/2013, cuando la joven víctima se negó a 

pagar “peaje” para comprar cerveza, en el barrio San Lorenzo de La Plata, una muchedumbre de 70 

personas, la mayoría vecinos bolivianos, familiares y amigos, se reunieron en asamblea en el medio de 

una cancha de fútbol ubicada en calle 25 y 88, con los familiares directos y deliberaron sobre los pasos 

a seguir. Luego de ello, el nutrido grupo arremetió con palos, piedras y otros elementos contra cuatro 

viviendas139, con la inequívoca decisión de apedrear y quemar cuatro casas de los posibles sospecho-

sos, incendiándolas y destruyéndolas por completo. De los videos puede apreciarse los elementos 

                                            

 136 Es el caso nº 31 motivado por el homicidio de un taxista el 20/06/2009 en Av. Luro y 216 de Mar del 
Plata, ocasión en la que un centenar de taxistas compañeros rodearon el patrullero que llevaba a los presuntos 
homicidas Guillermo Daniel Ordóñez (21) y Martín Villagra (18) autor del disparo. La protesta trasladada a las 
puertas del palacio municipal terminó en verdadera pueblada. 
 137 En el caso nº 72, ocurrido el 08/09/2011 en Mar del Plata, a raíz de que un acosador con anteceden-
tes siguió a adolescentes en horario de salida del colegio y luego exhibió sus genitales. Fue identificado por uno 
de los padres. En exhibicionista (25) mostró sus partes íntimas a una chica (13) a la salida de la Escuela 15, El 
padre de la chica, junto con otros papás, lo tomaron a golpes por lo que el exhibicionista debió refugiarse en un 
galpón de remolques ubicado a pocos metros de la escuela, tras intento de linchamiento por los padres de las 
niñas. 30 padres reclamaron frente a la comisaria. Debió ser trasladado por seguridad a otra seccional. Tras una 
larga negociación con los mayores presentes que estaban indignados, lograron sacar al sujeto del lugar y lo lleva-
ron a la Comisaría Cuarta. || Otro caso que motivó la concentración de padres furiosos, fue el caso nº 74, ocurri-
do el 20/09/2011, por el presunto abuso de niños en jardín de infantes en Berazategui. Luego de las denuncias a 
partir de rumores de al menos 10 abusos, los padres esperaron ansiosos el arresto del maestro de música en la 
puerta del Jardín de infantes municipal “Dulces Sueños”, donde no les daban información, estuvieron desde las 
12.30 del mediodía hasta casi las 23 esperando la detención del maestro. 60 policías debieron custodiarlo. Un 
hombre termino detenido por los disturbios. La directora, la cocinera y una maestra de sala de 3 que habían 
protegido al docente habrían sido cesanteadas.  
 138 El caso nº 126 de nuestra base de datos. Enlaces: /diario/2013/04/01/44750-pueblada-boliviana-por-
un-asesinato.html ||diariohoy.net/trama-urbana/furia-en-altos-de-san-lorenzo-allegados-al-joven-asesinado-
quemaron-cuatro-casas-8998 ||http://www.sinmordaza.com/nacional/noticia/29850-furia-vecinal-tras-el-
asesinato-de-un-albanil-.html || http://www.cadenaba.com.ar/nota.php?Id=14729. 
 139 En la propia noticia hay enlaces a videos subidos a Youtube ilustrando gran parte de los aconteci-
mientos: <http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=D_EIfDhfwUc>   
<http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bV6K-cxvbSg> 
<http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fGg4uaSOygE> 
 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=D_EIfDhfwUc
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bV6K-cxvbSg
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fGg4uaSOygE


utilizados para la destrucción de las viviendas: palos, mazas, fuego. Incluso en uno de estos videos se 

aprecia la reacción desesperada de una joven aparentemente dueña de una de las viviendas ya con-

sumida por el fuego, quien llora y grita tras lo sucedido, pero sin recibir ningún tipo de agresión física.  

 

Ilustración 1: Vivienda incendiada. Caso 126 

 Luego de las acciones no tardó en estallar un enfrentamiento con policías de la Comisaría 

8va.que intentaban resguardar los bienes y dar apoyo a los bomberos, una verdadera “batalla cam-

pal”. “Los asesinos se encuentran escondidos  en varias casas del barrio, y la policía lo sabe pero no 

hace nada”, gritaban algunos. La crónica daba cuenta del racismo reinante en esta zona como deno-

minador común de los delitos contra bolivianos y paraguayos. El mismo racismo en estos casos funcio-

na como factor de unión y cohesión entre los propios vecinos connacionales, quienes se identifican 

además de su origen por sus vivencias y pesares cotidianos. 

 

Ilustración 2: Incendio de otra vivienda - caso 126 



 El rasgo de “vecindad” estuvo muy presente en el caso particular del barrio San Lorenzo, como 

un evento que dañó al colectivo social y convocó a semejante asamblea barrial. Pero no integra en 

nuestra estadística el recuento de “vecinos” solamente, sino también el subgrupo “colectividades” en 

referencia especial a la colectividad boliviana. La particular composición del colectivo agresor, en su 

gran mayoría bolivianos, fue nota característica de este caso. Aquí, más allá de las diferencias con ca-

sos estudiados del país vecino, hay puntos en coincidencia con algunos eventos sucedidos en Cocha-

bamba o en El Alto: se organiza primero una deliberación y asamblea que prescinde totalmente de la 

instancia de denuncia policial, para derivar luego en una reacción colectiva muy poco organizada en 

cuanto a medios y despliegue de roles, dirigida a escarmentar a los “posibles” autores de un crimen, 

avivada por el odio contenido de soportar hechos reiterados y por la impunidad resultante de la inefi-

ciencia policial, aunque en los eventos locales no suelen presentarse el tipo de ejecuciones públicas ni 

las clásicas advertencias de linchamiento. 

 El hecho ocurrido en Altos de San Lorenzo es también indicador de la espontaneidad y pasio-

nalidad del fenómeno, implicando a quienes ven “de cerca” las consecuencias de un hecho injusto, 

más por sentimientos de rabia, miedo e impotencia inmediatos al hecho, que como producto de una 

manifestación de organización preventiva previa. En este caso no hay advertencia preventiva alguna 

(carteles, muñecos colgados en postes) ni organización de rondas barriales. Los medios usados para la 

agresión conforme ilustra la foto y los videos –palos, piedras, fuego- no hablan de una organización 

premeditada ni mucho menos montada a los fines de una “limpieza social”. Estos barrios pobres care-

cen de medios económicos para solventar medidas de seguridad preventiva, como sucede en otros de 

mejores recursos económicos, con capacidad para invertir en mecanismos de vigilancia (cámaras, gari-

tas con personal de seguridad contratado). Tampoco poseen cámaras de seguridad públicas montadas 

por el Municipio. Su mayor capital en ese sentido es la solidaridad y vínculos de cohesión vecinal, que 

se ponen a prueba en estas contingencias cuando «el Estado no llega, llega tarde o llega mal» (Vilas, 

2012). 

 Por otra parte, el alto índice de vínculos vecinales expresa un importante indicador del vínculo 

de cohesión y solidaridad aún muy vigente en nuestra idiosincrasia local urbana, más perceptible inclu-

so en los barrios que concentran colectividades nacionales (Ver caso Villa Celina, §.99.).      

 §.62.- Composición del colectivo agresor en casos de muerte: En nuestra investigación resultó 

interesante decodificar además de la composición en general, qué tipo de colectivo agresor ha partici-

pado en los linchamientos propiamente dichos seguidos del resultado muerte. La siguiente gráfica 

ilustra tal análisis: 
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Gráfico 11: tipo de agresores en linchamientos. Elaboración propia 

 

Base y criterio para el cálculo: El gráfico discrimina en porcentajes la cantidad y composición del grupo 

colectivo agresor en casos de linchamientos con resultado muerte. Para el cómputo se tuvo en cuenta 

en la planilla general, la composición del grupo colectivo agresor según la descripción de la columna 

respectiva140 y el resultado muerte indicado con el valor “x” en la columna “resultado muerte”. La par-

ticipación de cada tipo en los casos reales casi siempre es mixta (víctima/vecinos, vecinos/amigos, 

etc.), por lo que en el gráfico se computan tantas intervenciones de cada tipo agresor independiente-

mente del número total (n=10) de linchamientos con resultado muerte. 

 La especial observación indica que los resultados fatales de la violencia colectiva se han dado 

mayormente cuando han intervenido vecinos (38%), lo cual puede indicar que los vínculos de cercanía, 

es decir, aquellos determinados por la inmediatez y proximidad en el escenario de los hechos, refuer-

zan el compromiso de participación en la faena popular de perseguir y escarmentar a un infractor al 

código “barrial”, en solidaridad con un acontecimiento del que cualquiera se siente potencial víctima. 

Además, los vecinos son quienes de primera mano conocen los datos e información más frescos sobre 

el hecho, incluso más que los propios familiares y allegados de las víctimas que viven en distinto lugar 

y llegan más tarde a interiorizarse sobre el evento. 

 Vale la misma observación respecto de la importante participación de ocasionales (31%), es 

decir, transeúntes, pasajeros, manifestantes, que en general no tienen ningún lazo con la víctima di-

recta del delito, con lo cual el solo haber presenciado de alguna forma los hechos en constatación casi 

flagrante es factor suficiente para decidirse por actuar, en lugar de ser un mero espectador. Demues-

tra asimismo que la máxima sanción aplicable al transgresor no tiene como causa última la afectación 

a interés personal sino la reprobación a la impunidad del delito en general. 

 §.63.- Hechos detonantes del ajusticiamiento:  en nuestra investigación hemos encontrado 

una gama de eventos de distinta gravedad que han suscitado reacciones populares violentas, desde los 

más aberrantes delitos, como ser los ataques sexuales seguidos de muerte, hasta hechos que ni siquie-

ra son delitos. En el medio hemos debido catalogar ataques a distintos bienes jurídicos tutelados por la 

                                            

 140 Columna “colectivo agresor” de planilla general de casos. 



ley penal, tanto sean dolosos como culposos, y agravios de distinta naturaleza, pero que han sido to-

mados como una ofensa, afrenta o peligro para el grupo social. El siguiente gráfico nos ilustra al res-

pecto:  

 

Gráfico 12: hechos detonantes de ajusticiamiento. Elaboración propia 

Base y criterio para el cálculo: Se agrupan en la gráfica los subgrupos de delitos conforme el bien jurí-

dico tutelado, indicándose cantidad de casos por tipo de hecho detonante y porcentaje conforme el 

total general de casos registrados. Se contabilizaron desde la planilla general de casos, aquellos donde 

se verificaron delitos tentados o consumados contra integridad sexual (incluyendo casos de raptos, 

violación, corrupción, promoción de prostitución, exhibiciones obscenas y los abusos seguidos de 

muerte); contra la vida (homicidios simples, en ocasión de robo, determinación a suicidios y muertes 

por abandono de personas, homicidios por hechos de narcotráfico/crimen organizado); delitos contra 

la propiedad (estafas, robos, hurtos); hechos culposos (accidentes viales, ataques de animales, negli-

gencia policial, hechos justificados por legítima defensa, hechos de mala praxis médica) y casos de 

delitos menores (amenazas, lesiones, disparos con arma de fuego, casos de violencia familiar). Se in-

cluyó en una categoría de “otros hechos”, a los casos donde el detonante no fue un delito (liberación 

de un convicto por beneficio legal, procedimiento policial)  o fueron situaciones sospechosas a partir 

de rumores. Cada hecho se identificó desde planilla general con una breve descripción a los fines de su 

categorización y cómputo. 

 Según el gráfico nº 12 se agrupan los hechos conforme sean o no delitos. Entre los delitos, se 

ha discriminado con un criterio jurídico-penal, según el bien jurídico tutelado en cada caso, sea que 

hayan sido delitos tentados o consumados. El primer gran grupo de hechos detonantes de ajusticia-

mientos son los delitos que importan un ataque a la libertad o integridad sexual (incluyendo los abusos 

seguidos de muerte141), concentrando el 34% del total de casos. En segundo lugar, con un 30% respec-

to del total, siguen los delitos contra la vida (homicidios), incluidos casos que han determinado al sui-

                                            

 141 En la clasificación se ha cuidado de no computar estos delitos doblemente en el subgrupo “Delitos 
contra la vida”. 



cidio y casos graves de abandono de personas con resultado muerte142, como también homicidios por 

hechos de narcotráfico o crimen organizado. Sumando esos dos grandes grupos, tenemos un total del 

64% correspondiente a los hechos considerados graves o aberrantes.  En tercer lugar con un 19% de 

los casos, en nuestra investigación siguen los delitos contra la propiedad. En cuarto lugar en importan-

cia decreciente, con el 10% del total de casos, siguen los hechos culposos, donde a pesar de ser hechos 

sin intención criminal, el resultado muerte/lesiones se percibe en la gente como algo absurdo y gene-

ralmente impune, pasible de sanción directa y correctiva, sobre todo considerando que son hechos 

que –conforme nuestras leyes- no merecen sanción penal (judicial) grave, lo que es percibido [traduci-

do] lisa y llanamente como impunidad. En este subgrupo están incluidos los llamados homicidios cul-

posos resultantes de accidentes de distinta índole143, producto de ataques de animales domésticos144, 

los casos de negligencia en el actuar policial o en malas praxis médicas. Incluso en este vasto grupo se 

han incluido los hechos de legítima defensa, que rozan ya el límite de lo no punible, por cuanto pueden 

resultar justificados por una causal legal (casos de defensa propia o de terceros, procedimientos poli-

ciales, detención ciudadana), obviamente percibidos por la gente como ofensas o agravios injustos145, 

                                            

 142 El caso nº 130 titulaba “Abandonan a piba discapacitada y se la comen los gusanos”. El hecho publi-
cado el 10/04/2013, ocurrido en Bº Villanueva de Campana, logró enfurecer a una improvisada turba compuesta 
por pacientes de la guardia del hospital al constatarse por los médicos el grave estado de salud de la niña (12) 
discapacitada, quienes recriminaron a su madre por el abandono, Esto fue presenciado por demás pacientes en 
sala de espera. La madre tuvo que resguardarse en una unidad del hospital, hasta llegar la policía. El grave estado 
de desnutrición e infección impidió salvar la vida a la niña. 
 143 Dentro de este subgrupo se clasifica el caso nº 58, publicado el 19/03/2011, ocurrido en Camet, Mar 
del Plata. Un hombre (60) y un niño (11) circulaban en motocicleta, fueron colisionados desde atrás por un Mer-
cedes Benz, con lo que ambos cayeron al asfalto y  murieron casi inmediatamente. Tanto el conductor del auto-
móvil como su mujer intentaron bajar para ayudar, pero los vecinos al constatar las dos muertes, increparon al 
conductor, intentando agredirlo físicamente. Efectivos lograron calmar a la turba.|| Distinta fue la reacción de 
otro conductor que provocó la muerte instantánea de un niño de 3 años. En el caso nº 76, la crónica reseña que 
el 24/11/2011 en Cañuelas, David Jorge Kadobel (55) tras atropellar al niño con su  camioneta, conductor miró el 
cuerpito y se fugó. Vecinos enfurecidos comenzaron a agredir al conductor, quien recibió ataque con piedras a la 
casa donde se refugió. La turba de vecinos del barrio San Esteban incendió la camioneta del accidente y otra de 
la guardia urbana municipal. En su fuga, el conductor salió corriendo y refugio en una casa a 100m. Los vecinos, 
al descubrir su escondite, comenzaron a reunirse frente a esa casa y arrojaron piedras y elementos contunden-
tes, lo que motivó la intervención de la policía que debió efectuar disparos al aire con postas de goma y tuvo que 
llevarse con una fuerte custodia al conductor de la camioneta. Personal policial termino herido. También un 
bombero. Luego, unos 150 vecinos se manifestaron en la ruta 3 y cortaron el tránsito incendiando cubiertas. || 
Otro hecho accidental  lo constituye la muerte reseñada en el caso nº 62, con motivo de la caída de un árbol, 
hecho del 07/04/2011 ocurrido en el barrio Nuevo Golf - Mar del Plata. Los vecinos apedrearon e incendiaron la 
casa del presidente Soc. de fomento Víctor Décima y el saqueo de pertenencias. Golpearon al padre de Décima, 
vicepresidente del club. También persiguieron, apuñalaron y dispararon a Bustamante, operario encargado del 
corte del árbol. 
 144 El caso nº 49 la crónica titulaba “Vecinos incendiaron la casa delos dueños de rottweiler que asesina-
ron a una nena”. En tal ocasión, el 11/10/2010 en El Talar de Pacheco, Tigre, dos rottweiler atacaron brutalmente 
a una nena (5) que murió, por lo que vecinos indignados con el accidente incendiaron la vivienda de los dueños 
de los animales. Los testimonios recogidos en la crónica dan cuenta que los perros andaban siempre sueltos en  
la calle sin que nadie los controlara. Ya le habían pedido a los dueños que los encerraran pero eso nunca pasaba. 
Seis dotaciones de bomberos fueron necesarias para controlar incendio de la casa. Perros fueron llevados y sacri-
ficados por la dirección de zoonosis del municipio. 
 145 El caso nº 109 del 20/01/2013, dio cuenta de que el Ofl. Federico Luciano Duarte iba caminando ves-
tido de civil y franco de servicio, en  Villa Tropezón, San Martin, cuando los dos asaltantes lo amenazaron con 
armas y lo obligaron a meterse en la villa para robarle. Se defendió y mató a uno, con lo que desató la furia de la 
gente; decena de patrulleros de la zona lo rescataron. Algunos de los habitantes de la villa apuntaron su furia 
entonces contra los agentes que venían en los móviles y descargaron sobre ellos una lluvia de piedras. Según 



sobre todo en el tipo de ajusticiamientos “inversos” (ver pág.11). En quinto lugar, con el 5% de los 

casos, agrupamos a los delitos menores, que en general no han deparado consecuencias mayores 

(amenazas, uso de armas, lesiones). Por último, en la categoría “otros hechos”, con sólo el 2% de la 

muestra, se han verificado eventos que no constituyen delitos, pero son considerados como graves 

amenazas (en dos casos la gente atribuyó el merodeo del sospechoso a supuestos fines de secuestro146 

de chicos o su captación para venta de drogas). El tercer hecho correspondiente a este subgrupo, fue 

un caso de una liberación concedida a ex convicto con mala reputación en el barrio.147 

 El mayor porcentaje (64%) para delitos contra las personas (homicidios y ataques sexuales) 

revela que los ajusticiamientos en general funcionan como reacción a hechos graves, hechos inacepta-

bles por la población. De este modo, la violencia colectiva en Argentina (confirmando los datos de la 

investigación marplatense) en principio pareciera estar más estrechamente ligada al factor desencade-

nante, respecto de otros contextos latinoamericanos donde los detonantes son hechos más triviales. 

 §.64.- Hechos detonantes en linchamientos con muertes: sin embargo, otra mirada dirigida 

hacia el resultado de los linchamientos propiamente dichos, y entre éstos, los que han provocado la 

muerte del sospechoso, revela otro panorama considerablemente distinto. En el siguiente gráfico se 

analizan los casos de linchamientos seguidos de muerte según el tipo de delito detonante: 

 

 

                                                                                                                                         

Hermana de la víctima, Duarte entraba a la villa a comprar droga. En hecho posterior se comprobó que el ofl. de 
la bonaerense era un delincuente común.  
 146 El caso nº 121, publicado el 01/03/2013, titulaba “Ahora lincharon a un automovilista por buscar 
chicos”. El hecho ocurrido en Bº San Rudecindo, de F. Varela, alertó a los vecinos, cuando el  conductor  de  un 
Renault  Logan de color  negro, mantuvo  un  altercado  con  un  grupo  de  adolescentes. Los jóvenes huyeron y 
el automovilista  los siguió, amenazó y a los gritos huyeron señalando que intentaba secuestrarlos. Rápidamente 
el barrio salió al encuentro del auto negro, corrió el rumor que era un secuestrador que buscaba jovencitas. El 
agresor es oriundo de Berazategui. La turba compuesta por unos 50 vecinos golpeó al sospechoso provocándole 
heridas en rostro e incendió el vehículo. 
 147 El caso nº 39 la crónica titulaba "No lo queremos más en el barrio". En tal ocasión, el detonante de la 
reacción popular no fue un delito, sino la concesión de libertad de Ignacio Hugo Villalba, que años atrás había 
matado a una mujer e intentado incendiar su casa, por lo que fue condenado a prisión. Pero su prematura liber-
tad indignó al barrio. Unas 50 personas, entre  vecinos, familiares y allegados, dirigieron su furia contra el local 
del acusado, intentando incendiarlo. Diez  móviles  de  diferentes  dependencias  policiales acudieron al lugar, el 
agresor debió ser sacado de su casa de manos del comisario. Según testimonios, "no  vamos  a  permitir  que  
vuelva,  lo  vamos  a  volver  a  sacar... supuestamente debía estar preso... incluso por su propio bien". 



Gráfico 13: tipos de delitos que provocaron linchamientos. Elaboración propia 

Base y criterio para el cálculo: El gráfico discrimina hechos detonantes de agresión colectiva en por-

centajes y por tipo de delitos, en casos de linchamientos con resultado muerte. Para el cómputo se 

tuvo en cuenta en la planilla general, el tipo de delito narrado en la crónica según la descripción de la 

columna respectiva148 y el resultado muerte indicado con el valor “x” en la columna “resultado muer-

te” para el mismo caso (fila). En casos donde ha existido más de un hecho detonante (ej. robo seguido 

de muerte), se ha tenido en cuenta el delito más grave. 

 Entonces, los linchamientos propiamente dichos con resultado muerte reconocen como causal 

los delitos contra la propiedad en un 50% de los casos, y en un 40% para los delitos aberrantes, con lo 

que nos vamos acercando a la realidad de otros países donde los robos son el principal factor causal.149 

Si bien la intolerancia local frente a los delitos aberrantes es notoria (64%) no puede pasarse por alto 

el hecho de que la mitad (½) de los casos de linchamientos culminados en la muerte han sido por deli-

tos contra la propiedad. Teniendo como referencia los resultados del trabajo de los historiadores mar-

platenses (2011), a través del siguiente cuadro comparativo podemos observar un aumento en el por-

centaje de delitos contra la propiedad como causal de ACVP /ajusticiamientos: 

TRABAJO PERIODO
ATAQUES A 

PROPIEDAD

ATAQUES A 

PERSONAS

1 1997-2008 9% 89%

19% 64%

HECHOS DETONANTES 

2 2004-2014

 2- Nuestra Investigación - 2014

 1- Investigación de González-Ladeuix-Ferreyra - 2011   

 

Tabla 3: Comparativo hechos desencadenantes. Elaboración propia 

 La comparación resulta valiosa por cuanto revela un claro aumento en los delitos contra la 

propiedad como causal detonante de ajusticiamientos populares (9% a 19%). Este aumento evidencia 

y confirma (Gráfico 1) que el fenómeno de la violencia colectiva tiende a agravarse, por cuanto los 

hechos “aberrantes” o delitos contra las personas, no son las únicas ofensas consideradas como 

inaceptables. Si consideramos que en nuestra investigación los linchamientos seguidos de muerte re-

conocen a los robos como la causal más importante (Gráfico 13), la tendencia es aún más evidente. Los 

historiadores marplatenses ya habían notado un contraste con la realidad de otros contextos latinoa-

                                            

 148 Columna “hecho detonante” de planilla general de casos. 
 149 El delito principal registrado en México son los robos, lo cual coloca a este país en el grupo de los 
numerosos países (Guatemala, Ecuador y Perú, entre otros) en los que los linchamientos son producidos princi-
palmente por agravios contra la propiedad (Gamallo, 2012:104). En Bolivia, el 84% del total de linchamientos se 
han dado en reacción a delitos contra la propiedad (robos, hurtos, asaltos, robos a domicilios, atracos a choferes 
y robos de autopartes) (Mollericona, 2007). 
 



mericanos, teniendo los robos como principal causal (González y otros, 2011:179). Ello es muestra de 

que desde esa investigación (2011) hasta ahora, hay una clara tendencia hacia la intolerancia popular, 

hacia una preocupante elección del mayor castigo por y para menores ofensas.  

 Haciendo un paralelo con la investigación recientemente publicada por la Procuración General 

respecto de los homicidios (§.83.-), en dicho informe los conflictos interpersonales se presentan el 36% 

de los casos; el robo es la segunda causa de mayor relevancia (19%), seguido de la violencia en el ám-

bito familiar (9%), ajustes de cuentas (7%) y un conjunto de casos que sumados acumulan el restante 

13% de las causas. (MPF, 2014:34).   

 §.65.- Forma de determinación del sospechoso: entre la gama de posibles eventos que origi-

nan la respuesta violenta de la turba, ésta se detona por la constatación flagrante del delito y por en-

de, de su autor. La determinación del delincuente o infractor en ese caso es instantánea por la inme-

diata presencia de individuos que luego generalmente son quienes dan la voz de alerta convocando a 

más personas. En nuestra investigación el 57% de los casos uno o varios individuos han constatado en 

forma flagrante el hecho, es decir, han sorprendido a su autor en el momento de cometerlo o inmedia-

tamente después, o lo han perseguido y le han encontrado en su poder objetos del delito y/o rastros 

inequívocos de haber participado en el delito. El 43% restante de los casos la acusación popular recae 

en el ajusticiado por simples sospechas, alimentadas por distintas causas: relato de persona conocida, 

relatos anónimos o de personas desconocidas, rumores inciertos, creencias y mitos infundados. El 

siguiente gráfico nos ilustra al respecto: 

 

Gráfico 14: casos de flagrancia. Elaboración propia 

Base y criterio para el cálculo: La gráfica muestra el porcentaje de casos sin discriminación de su tipo, 

en los que la turba ha constatado en forma flagrante el delito. Por descarte, la otra cifra porcentual (en 

rojo) visualiza la situación opuesta: cuando los justicieros han dirigido la acusación/persecución moti-

vados en simples sospechas (S) alimentadas por diferentes contextos. Al número total de casos releva-

dos (N=195=100 %), se le restó el total de casos flagrantes contabilizados (f=112) a partir de su identi-

ficación con el valor “X” en la respectiva columna.150  Resultando la siguiente fórmula:   S=N – f = 195-

112=83   [N=195,  f=112   S=83]. 

                                            

 150 Columna “Constatación flagrante” planilla general de casos. 



  

 §.66.- Constatación en no punitivos: la forma flagrante en términos generales es la que apare-

ce como la forma de constatación más motivante de reacciones violentas. Desde otro ángulo, la forma 

de constatación del hecho para la determinación/ acusación del sospechoso, a su vez ha sido analizada 

según el tipo de ataque, es decir, sean ataques punitivos o instrumentales. Según esta combinación de 

variables, los ajusticiamientos procedimentales revelan según el siguiente gráfico el mayor porcentaje 

de casos de flagrancia:  

 

Gráfico 15: flagrancia en casos no punitivos. Elaboración propia 

Base y criterio para el cálculo: La gráfica muestra el porcentaje de casos de ajusticiamientos no puniti-

vos (procedimentales) en los que la turba ha constatado en forma flagrante el delito y la situación 

opuesta: cuando los justicieros han dirigido las acciones motivados en simples sospechas. Teniendo en 

cuenta los casos no punitivos conforme respectiva columna151 identificados con valor “X” (np=38), se 

computaron a su vez aquellos que en combinación resultaron flagrantes, según la respectiva colum-

na152.  =>  np=38   npf=31 (82%). Finalmente los casos no punitivos motivados por sospechas, resulta 

de la resta entre estos dos valores. =>  nps=np-npf=38-31=7. 

 Como puede apreciarse claramente, del total de casos de ajusticiamientos meramente “proce-

dimentales”, una importante mayoría (82%) son por hechos flagrantes. Una mínima proporción (18%) 

se suceden a partir de simples sospechas o rumores. Ello se condice con el fin principal de este tipo de 

reacción: la búsqueda de la verdad, el esclarecimiento del hecho, objetivo ilusorio desde el vamos –

que no justificaría las molestias de “investigar”- si no se contara con datos fidedignos (observación de 

primera mano) de cómo acontecieron los hechos, cómo se iniciaron o cómo finalizaron al menos (actos 

de preparación <violación>, huida con efectos sustraídos <robos>). No obstante ello, el menor porcen-

taje correspondiente a reacciones motivadas en sospechas, es decir hechos no constatados de “prime-

ra mano”, es indicador de que aún en los ajusticiamientos “procedimentales” la muchedumbre no 

descarta totalmente el valor indiciario de versiones anónimas o los rumores. 

                                            

 151 Columna “no punitivos” de planilla general de casos. 
 152 Columna “constat. flagrante” en planilla general de casos, también identificados con valor “X”. 



 §.67.- Constatación en punitivos: Por el contrario, en los ajusticiamientos punitivos la realidad 

es considerablemente distinta, según informa el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 16: flagrancia en reacciones punitivas. Elaboración propia  

Base y criterio para el cálculo: La gráfica muestra el porcentaje de casos  de ajusticiamientos punitivos 

en los que la turba ha constatado en forma flagrante el delito y la situación opuesta: cuando los justi-

cieros han dirigido la acusación/persecución motivados en simples sospechas. Al número total de ca-

sos relevados (N=195=100 %), se le restó el total de casos procedimentales contabilizados, conforme 

valor de respectiva columna153 (np=38), dando el valor residual de casos punitivos (p=157). Al valor 

total de casos flagrantes (f=112) se le restó el total de no punitivos flagrantes (npf=31) según el Gráfico 

15, arrojando la cantidad de punitivos flagrantes:  =>  pf=f-npf=112-31=81 (52%).  Finalmente, el cálcu-

lo residual de los punitivos motivados en sospechas, resulta de la resta entre el total de casos punitivos 

(p=157) menos los punitivos flagrantes (pf=81):  ps=p-pf=157-81=76 (48%).  

 En efecto, en nuestra realidad provincial, a diferencia de otros países, aún existe un importan-

te número de casos punitivos detonados a partir de la constatación flagrante (52%), como recaudo de 

certeza para la aplicación de un castigo severo. No obstante, en los ataques punitivos locales la pro-

porción de los motivados en simples sospechas se mantiene considerablemente alto (48%) casi equi-

pado al otro subgrupo. Ello es coherente con la índole y finalidad de este tipo de reacciones más tem-

peramentales que racionales: aplicar un sufrimiento o castigo ejemplar, sin importar tanto cómo se 

averiguó o quién constató el hecho o sus autores.  

 §.68.- Hechos flagrantes por tipo: otro dato revelador de la investigación y el análisis cruzado 

de variables confirma que del 64% de los casos motivados por delitos del tipo aberrantes (ver Gráfico 

12), el 45% de ellos (23%+22%) han sido constatados en forma flagrante. Los casos motivados en deli-

tos contra la propiedad (19%, Gráfico 11), sólo concentran el 30% de los casos flagrantes, conforme el 

siguiente gráfico:  

                                            

 153 Columna “no punitivos” en planilla general de casos. 



 

Gráfico 17: flagrancia según tipo de hecho. Elaboración propia 

Base y criterio para el cálculo: La gráfica muestra el porcentaje de casos de ajusticiamientos (punitivos 

e instrumentales) constatados en forma flagrante según el tipo de delito. Según la columna correspon-

diente a los casos de flagrancia154, se computaron combinada y separadamente los casos de constata-

ción flagrante del hecho sub agrupándolos conforme su tipo, en coincidencia con el criterio de clasifi-

cación del Gráfico 12.   

  

 §.69.- Casos de sospecha por tipo de delito: Respecto de los casos de ajusticiamientos moti-

vados en simples sospechas (versiones anónimas, rumores, creencias infundadas), los delitos muy gra-

ves o aberrantes concentran el 88% de los casos. Le siguen en muy bajo porcentaje los delitos contra la 

propiedad (6%), los hechos culposos (4%) y hechos menores (2%).   

 

                                            

 154 Columna “constat. flagrante” de planilla general de casos. 



Gráfico 18: reacción por simple sospecha. Elaboración propia 

Base y criterio para el cálculo: La gráfica muestra el porcentaje de casos de ajusticiamientos (punitivos 

e instrumentales) constatados a partir de simples sospechas (versiones anónimas, rumores, creencias), 

según el tipo de delito. Considerando la columna correspondiente a los casos de flagrancia155, se 

computaron inversamente y en forma combinada los casos donde no hubo constatación flagrante 

(celdas no marcadas con valor “X”), discriminando por subgrupos según el tipo de hecho detonante, de 

acuerdo al criterio de clasificación del Gráfico 12.  

 Esto habla a las claras de la profunda indignación social que generan los ataques sexuales 

(48%) y los homicidios (40%), que a pesar de no haber sido constatados “in fraganti” despiertan el 

convencimiento general de la necesidad del castigo ejemplar y evitación de la impunidad156. En estos 

casos, se comprueba el reemplazo de la deliberación propia de los ajusticiamientos “instrumentales”, 

orientados a esclarecer el hecho, por la furia colectiva irracional, que sin llegar a tomar forma de au-

téntica “cacería de brujas”157 ni infligir crueles tormentos como en otros países (ej. Bolivia), siguen 

siendo verdaderas condenas extrajudiciales.  

 §.70.- Víctimas de ajusticiamientos: entre las distintas variables de relevancia para esta inves-

tigación, hemos considerado por supuesto a las víctimas de los ajusticiamientos populares, teniendo 

en cuenta dos parámetros básicos: edad y sexo. Dentro del primer subgrupo, el siguiente gráfico nos 

ilustra acerca de las edades, discriminadas entre mayores y menores conforme nuestra ley vigente158: 

 

                                            

 155 Columna “constat. flagrante” de planilla general de casos. 
 156 Así surge del caso nº 34 publicado el 15/10/2009, a raíz de un homicidio ocurrido en Bº Malvinas de 
Florencio Varela, cuando un ratero y adicto a drogas mató de dos balazos a un joven (27) padre de familia. Veci-
nos saquearon e incendiaron la casa del homicida, quien tenía muchos ingresos y salidas de la comisaría por 
robos menores. Vecinos cansados decidieron quemar su casa. Según testimonios obtenidos en la crónica, «Fui-
mos a buscar a Atilio para entregarlo a la policía. Nadie atendió en la casa. Estaban indignados y se decidió que-
marle la casa... la policía no puede decir que no sabe quién es Atilio. ¿Quién lo banca?» 
 157 «Un punto coincidente en Huehuetenango es que en seis casos las víctimas fueron sindicadas de ser 
brujas o hechiceras, todos en la región chuj y q’anjob’al en el norte del departamento.» (Gutiérrez-Kobrak, 
2001:12). 
 158 Ley 26579 modificatoria del Código Civil, que redujo la mayoría de edad de los 21 a los 18 años cum-
plidos. (promulgada el 21 de Diciembre de 2009). Para los hechos anteriores a la vigencia de dicha ley, hemos 
considerado menor a quien no tuviera 21 años cumplidos a la fecha del hecho.  
 
 



 

Gráfico 19: víctimas por edad. Elaboración propia 

Base y criterio para el cálculo:   La gráfica muestra cantidad de casos de ataques a personas, con dis-

criminación de su edad (mayores/menores).  La cantidad de casos de ataques contra mayores se obtu-

vo a partir del cómputo de casos identificados con la descripción de la víctima en la columna “au-

tor/es”, arrojando el resultado M=162. La cantidad de casos con víctimas menores, se obtuvo a partir 

del cómputo de casos descriptos en la misma columna, dando el resultado m=29. El porcentaje de 

cada tipo de ataque (M y m) es una magnitud relativa según los valores de cada subgrupo, no con res-

pecto al total general de casos.  

 En el segundo subgrupo, elaboramos un gráfico ilustrativo de la proporción de casos según el 

sexo de los acusados: 

 

Gráfico 20: víctimas por sexo. Elaboración propia 

Base y criterio para el cálculo: La gráfica muestra cantidad de casos de ataques a personas, con dis-

criminación de su sexo (varones/mujeres). La cantidad de casos de ataques contra varones se obtuvo a 

partir del cómputo de casos identificados con la descripción de la víctima en la columna “autor/es”, 

arrojando el resultado h=194. La cantidad de casos con víctimas mujeres, se obtuvo a partir del 

cómputo de casos descriptos en la misma columna, dando el resultado m=4. El porcentaje de cada tipo 

de ataque (h y m) se obtiene desde la cantidad relativa entre cada subgrupo, no en función del total de 

casos. 



 De ambos gráficos concluimos que la gran mayoría de los sometidos a “justicia” popular son 

varones (98%) mayores de edad (85%), en gran medida imputados por delitos aberrantes (88%). Esto 

se corresponde en forma muy aproximada a los resultados del último informe analítico sobre el delito 

según la Procuración General (§.83.-), que informa sobre el 94% de imputados de homicidios de sexo 

masculino, con un 14% de participación de menores de edad  (MPF, 2014:14/15).  

 Ya hemos analizado los resultados de la investigación teniendo en cuenta los tipos de ajusti-

ciamientos según su funcionalidad (Gráfico 4); las distintos bienes objeto de ataques (Gráfico 5, Gráfi-

co 7); la composición del grupo colectivo agresor en general (Gráfico 10) y respecto de linchamientos 

con resultado muerte (Gráfico 11); los tipos de hecho detonante en general (Gráfico 12) y respecto de 

linchamientos con resultado muerte (Gráfico 13); la formas de su constatación (Gráfico 14), y los tipos 

de víctimas según edad y sexo (Gráfico 19, Gráfico 20). A continuación analizaremos las variables que 

hemos considerado más relevantes desde el aspecto de la consumación o tentativa del ajusticiamien-

to. 

 

 §.71.- Ajusticiamientos tentados/consumados: entre los no consumados, en la idea de apro-

ximarnos a las causas su frustración, hemos puesto especial atención a los casos donde la turba ha sido 

el principal factor de control de auto limitación159 del uso informal de la fuerza, aunque considerando 

la presencia o no de fuerzas del orden. Asimismo vinculamos los distintos factores o causales de consi-

deración, como ser los enfrentamientos con la fuerza policial, y el grado de eficiencia del accionar poli-

cial tanto en su intervención activa como en su función pasiva (factor disuasorio).  

 

Gráfico 21: ataques consumados. Elaboración propia 

Base y criterio para el cálculo: Se contabilizaron la cantidad de casos donde por cualquier causa (de-

fensa, presencia policial, huida, rescate, desistimiento) no se verificó ningún ataque, sea agresión a 

personas (lesiones-muerte) o destrucción de bienes (incendios, apedreamientos, demoliciones), arro-

jando el valor d=32.  Restando al valor total de casos registrados (N=195) el dato de los impedi-

dos/desistidos (d), se obtiene el valor de los ataques consumados (c=163) hacia bienes, personas o 

ambos. => c=N – d =195-32= 163 

                                            

 159 Sobre el factor “auto-limitación” ya hemos adelantado algo al reseñar el promedio anual de casos 
(Tabla 1).  



 En este gráfico puede apreciarse la magnitud de casos (83%) en los que al menos se verificó un 

ataque consumado a personas o sus bienes. Solo en un 17% del total de casos (N=195) se ha podido 

evitar el ataque a bienes y personas, sea por la propia resistencia de los agredidos160 o terceros que los 

han defendido161, por haber huido las víctimas, por haber sido éstas rescatadas por el personal policial, 

o por simple desistimiento de la turba intimidada por la presencia de las fuerzas del orden. El bajo por-

centaje de casos donde se evitó cualquier tipo de ataque indica que el problema está lejos de ser una 

situación absolutamente controlada por el Estado, que por otra parte no posee estadísticas ni estudios 

específicos sobre el tema. 

 §.72.- Presencia policial temprana: tanto así como el rótulo de este parágrafo lo expresa, en 

este grupo de clasificación consideramos los casos de mera presencia de fuerzas del orden (policía, 

gendarmería, prefectura, policías comunales) ubicada tempranamente en el escenario de los hechos, 

sea por recorrida preventiva o por llamado a través del sistema telefónico de emergencias 911. Si bien 

como comprobaremos, la sola presencia policial no impide por sí actos de violencia justiciera (ej. los 

casos donde se ha mostrado inocua  o complaciente), funciona indudablemente como un factor de 

disuasión. Según nuestra base de datos, en el 78% del total de casos se ha verificado presencia policial 

antes o durante el inicio de las acciones de violencia colectiva. Para esta clasificación no se ha tenido 

en cuenta la incidencia efectiva de dicha presencia policial en cuanto a evitación de ataques a personas 

o bienes, lo que hemos denominado en otro gráfico como “presencia eficaz” (§.77.): 

 

Gráfico 22: presencia policial temprana. Elaboración propia 

 

                                            

 160 El caso nº 57, a partir de un hecho publicado el 05/03/2011, ocurrido en Bº San José Segundo de San 
Vicente, daba cuenta de la furiosa reacción de los vecinos por la violación y maltratos por parte de un matrimo-
nio e hijo mayor respecto de otro de sus hijos. Una vecina se enteró a partir del propio relato de uno de los me-
nores abusados. Conocido el hecho por la denuncia, la furia estalló entre los vecinos, quienes incendiaron la 
vivienda. Al verse cercado por los policías y por sus propios vecinos, el hombre se atrincheró en la propiedad y 
amenazó a los gritos “si no se van, le pego un tiro a cada uno, en referencia a los menores, y después me mato 
yo”. 
 161 Es el caso nº 15, ocurrido el 04/04/2007 en Villa Arias (F. Varela), a raíz de una presunta violación. 
Rubén Gustavo “El Gordo” López (39) fue acusado de violar a una joven (15) por familiares y allegados a la víct i-
ma, pero vecinos del acusado afirmaban a los cronistas que la madre de la joven era ex novia y armó la falsa 
denuncia con otros fines. El sospechado sufrió ataque a piedrazos de su casa y vehículo, pero posteriormente se 
comprobó en la causa judicial que no había ningún abuso, por lo que el acusado recuperó su libertad. Vecinos de 
López se aprestaron a defenderlo ante un nuevo y posible ataque de los vecinos del barrio Santa Marta. 



Base y criterio para el cálculo: Se contabilizaron en la planilla general, la cantidad de casos donde exis-

tió presencia policial, a partir del valor “X” en columna respectiva162, independientemente de que tal 

presencia haya implicado la evitación de ataques a personas o ataques a bienes (presencia eficaz 

§.77.).  Restando al total de casos registrados (N=195) el valor de los casos contabilizados con presen-

cia policial (p=152), se obtiene el valor de los casos donde no hubo presencia policial. S=N–p=195-

152=43. 

 El restante 22% corresponde a casos en que la crónica periodística no da cuenta de presencia 

policial alguna en el escenario del hecho, se trate de actitud pasiva o intervención activa intentando 

intermediar en el conflicto, negociar con los líderes, contener la violencia, cooperar con los vecinos en 

la persecución y captura del sospechoso, o simplemente para reprimir y dispersar a la muchedumbre. 

Es decir, en este reducido subgrupo figuran los casos que empezaron y se resolvieron sin la presencia 

de algún representante de la autoridad, aun cuando éstos llegaren tardíamente. En el relato de estos 

hechos es posible que los propios cronistas puedan haber considerado la presencia tardía –que segu-

ramente se ha dado en muchos de estos 43 casos minoritarios- como un dato poco relevante, no dan-

do detalles de tan fugaz actuación. Independientemente de esta especulación, lo cierto es que el alto 

porcentaje de presencia policial temprana en el lugar del hecho se corresponde en última instancia 

con la baja tasa de linchamientos con resultado muerte (Gráfico 3).  

 §.73.- Confianza en desempeño: teniendo en cuenta los indicadores de mal desempeño fun-

cional según la percepción de la gente volcada en las crónicas periodísticas (tardanzas, presencia pasi-

va, sospecha de connivencia, etc.) podemos observar el desempeño de los agentes del orden desde 

otro enfoque, ya no centrado en datos objetivos (mera presencia) sino en la forma misma de presta-

ción del servicio: 

 

Gráfico 23: confianza en desempeño. Elaboración propia 

 

Base y criterio para el cálculo: Se contabilizaron en la planilla general, la cantidad de casos con indica-

dores negativos de mal desempeño institucional (fuerzas de seguridad, ministerio público o la justicia): 

tardanza en llegar al escenario del hecho por llamados al 911 o denuncias; no recepción de denuncias 

o derivación; actitud complaciente o pasiva de los agentes ante situaciones de descontrol; quejas por 

                                            

 162 Columna “presencia policial” 



“zonas liberadas” al delito; cansancio por falta de respuestas; liberaciones “prematuras” de delincuen-

tes y sospechas de connivencia policial  con éstos. Tales indicadores han surgido a partir del propio 

extracto de la noticia periodística volcado en las respectivas columnas.163 El porcentaje residual “sin 

indicadores” informa sobre el nivel de eficiencia institucional y es obtenido de la resta de casos con 

indicadores al total de casos (N=195).  

 Podemos apreciar que del total de casos relevados, solo un 9% contienen indicadores concre-

tos (negativos) de mal desempeño: casos en que la gente se ha quejado de la tardanza de la policía en 

concurrir al lugar del hecho164 luego de un llamado de emergencia al 911165; por la no recepción de 

denuncias166 o la desestimación temprana de éstas167; cuando en los hechos han presenciado una acti-

tud pasiva de los agentes tolerando desmanes168; las constantes quejas por “zonas liberadas” al deli-

to169; manifestaciones de cansancio170 por falta de respuestas del aparato justicia (Fiscalías-Juzgados), 

                                            

 163  Columnas “desarrollo del evento” y “observaciones” 
 164 El caso nº 7, a raíz de la violación de un niño (7) en el  Bº San Jorge- Don Torcuato (Tigre), el 
13/12/2005,       cuando el padre de la víctima dijo a los cronistas: "Ni un patrullero vino; tuvo que agarrar la 
gente a uno para que viniera la Policía." 
 165 El caso del linchamiento del Fiscal Enrique Lázzari (caso nº 29, homicidio del camionero Daniel Capris-
to en 2009), cuando la crónica daba cuenta que luego del asalto y crimen del camionero, llamaron al 911, pero 
ante falta de respuesta, vecinos aprehendieron al menor delincuente. 
 

166
 En el caso nº 26 ocurrido el 27/11/2008 en Bº San Antonio de Mar del Plata, la crónica daba cuenta 

de un caso de “ajuste de cuentas”, donde un menor asistido por un mayor, efectuó disparos contra la víctima, 
quien muere al poco tiempo en hospital. Vecinos indignados se juntaron frente a la casa del menor que estaba 
en libertad y la policía en intervención tardía lo detuvo. El mayor fue condenado a 11 años. En la sentencia de 
condenatoria de Juárez, los magistrados fueron  muy duros con el Ministerio Público, por no atender debidamen-
te las denuncias de los atemorizados vecinos de la zona, calificando el lugar como de alta peligrosidad donde 
pareciera actuar libremente el crimen organizado. El cuestionamiento fue puesto en conocimiento de la Fiscalía 
General con copia a la Procuración de la Corte. 
 167 En el caso nº 25 ocurrido el 04/08/2008 en Bº Malvinas Argentinas de Pablo Nogués (Malvinas Argen-
tinas), a raíz de supuestos abusos de dos niños (8) por parte de un vigilador privado, familiares y vecinos propina-
ron una golpiza al acusado , por lo que un llamado al 911 alertó sobre golpiza. La noticia fue filmada en el pro-
grama "policías en acción", video que da cuenta de las sospechas de vecinos, quienes habrían hecho las denun-
cias correspondientes, sin haberse logrado nunca la detención del agresor. Vecinos mencionan informes psicoló-
gicos que apoyarían la acusación. 
 168 En el caso nº 24 se acusó a vendedor ambulante (28) de un homicidio, hecho ocurrido el 18/08/2008 
en Bº Frino (José C. Paz). En la ocasión, al salir de un cumpleaños, la victima sufre herida de arma blanca en una 
reyerta. Vecinos y allegados atacaron con piedras las viviendas del acusado, la de su padre y la de su hermana. 
Incendiaron la del acusado. Según cuenta la crónica,  móviles de la Policía Bonaerense y de la Gendarmería estu-
vieron presentes en el lugar, y sus ocupantes observaron la situación desde una distancia de varios metros, sin 
intervenir en los incidentes.|| Llama la atención que en estos casos la gente se queja por la inacción policial, 
cuando en otros tiempos en que la imagen de la “maldita policía” reinaba entre la gente,  los ciudadanos presta-
ban más atención a cómo la policía trataba a la víctima del delito, más que la efectividad demostrada en el pro-
cedimiento de detención (caso 133). 
 169 Es el caso nº 56 ocurrido en Rafael Castillo - La Matanza, el 01/03/2011, cuando a raíz de un homici-
dio en ocasión de robo fueron señalados dos menores (16 y 18) hermanos, "mono" (18) y "virolo", ambos vecinos 
de la víctima. Los vecinos atacaron a pedradas a los policías que llegaron al lugar y los acusaron de “liberar la 
zona” para los asaltantes. «Como vecinos estábamos cansados, sospechosos ya habían sido denunciados en va-
rias oportunidades.» 
 170 El caso nº 30 a raíz de un robo por un grupo de delincuentes ocurrido el 17/05/2009 en el Bº Vitramu 
II de Campana, una panadería -vivienda de una familia fue atacada por una patota de delincuentes, quienes pro-
vocaron destrozos y saqueos del comercio. Se logró detener a uno de los delincuentes que no logró escapar al 
llegar la policía, a quien querían linchar los vecinos. Según la crónica, los vecinos se quejan de la inseguridad que 
se vive en el barrio "Dignidad". "Estamos  cansados  de reclamar y nadie nos da respuesta...hay cientos de denun-



sensación de abandono y preferencia por otros barrios171; libertades prematuramente concedidas172 a 

delincuentes y casos de sospecha de protección173 o connivencia policial con éstos174. En ese sentido, 

teniendo en cuenta el restante 91% de casos de noticias sin el agregado de estos indicadores, podría 

ello servir de parámetro de eficiencia en general. Claro está que, considerando siempre a la noticia 

como un producto que vende, semejante proporción puede ser solo especulativa, ya que también es 

posible que muchas de las crónicas policiales –en especial las brevemente narradas- eviten la repeti-

ción de detalles del caso poco interesantes para el público consumidor, u omitan deliberadamente los 

poco comprobables o bien simplemente tomen por sobreentendidos aquellos que forman parte de 

                                                                                                                                         

cias de vecinos". "Aunque  la intendenta dice que no sabe, pero se lo dijimos a ella en el cara. Pero no fuimos 
escuchados".|| Otro caso ejemplar resulta ser el caso nº 52, ocurrido en el Barrio Maquinista Savio de Pilar, el 
28/12/2010. El titular consignaba “vecinos lincharon a quince narcos y les incendiaron el aguantadero”. En la 
ocasión, los vecinos cansados de no ser escuchados por la justicia, dieron un ultimátum de 24 horas a los narcos 
para retirarse de la vivienda, luego de lo cual provocaron el incendio del aguantadero. La casa pertenecía a una 
pareja de ancianos que fallecieron y fue tomada. A los pocos minutos del ataque, varios patrulleros y tres auto-
bombas asistieron al  lugar para apagar el incendio. Testimonios recogidos expresaron: "lo que no hizo la justicia 
lo tuvimos que realizar nosotros". 
 171 Es el ejemplo del referido caso nº 7, cuando una vecina expresó a los cronistas: "sólo se preocupan 
por las zonas ricas de Don Torcuato".                    
 

172
 El caso nº 23 da cuenta de un homicidio en ocasión de robo, el 05/07/2008 en Bº Nueva Argentina de 

Garín (Escobar), ocasión en que unas doscientas personas (vecinos, familiares y allegados) intentaron incendiar la 
casa del acusado (menor). Tras el robo y homicidio, el joven acusado se paseaba por el barrio a caballo provo-
cando a los familiares de la víctima, lo que indignó a la gente, convencida de la impunidad del menor delincuen-
te. Concurrieron en apoyo patrulleros de distintas dependencias vecinas, el GAD, los dispersaron con balas de 
goma y gases. Para calmarlos, los oficiales decían a la gente que el menor estaba detenido. Se escuchaban recla-
mos por más seguridad y que el detenido no salga en libertad.|| En otro caso, el registrado bajo el nº 35, el de-
tonante fue la libertad tras presunta violación, el 24/11/2009 en Bº Los Tronquitos de F. Varela, ocasión en que 
un joven (13) abuso de un niño (8) el que fue demorado y liberado al poco tiempo. Alrededor de 500 personas 
entre vecinos y familiares indignados con la medida judicial, provocaron el incendio y destrucción de la casa pre-
caria. Tras la denuncia policial de los padres, se constató por el forense el abuso. El  rumor  comenzó  a  correrse  
por  el  barrio  y  sobre  todo  al  constatarse  quién  era  el abusador, como hijo de otro abusador con anteceden-
tes penales: Se lo sindicó con el “de tal palo, tal astilla” pues el progenitor del menor acusado está preso en el 
penal varelense por violador. Al conocerse la liberación por ser menor, estalló la reacción popular. || El caso nº 
129 ocurrido el 09/04/2013, sucedido en Rafael Castillo, La Matanza, relató que una joven llevaba en brazos a la 
beba y de la mano al  nene, cuando fueron impactados por el Torino que circulaba a alta velocidad, como "co-
rriendo picadas y efectuando maniobras en zig-zag". Vecinos y comerciantes indignados golpearon al conductor 
de l6 años e incendiaron el vehículo. Los acompañantes del conductor del  vehículo, que también serían menores 
de edad, lograron escapar. Familiares de las víctimas reclamaron justicia en la zona del trágico hecho y exigieron 
que el único detenido no sea liberado rápidamente. 
 173 El caso nº 13 detonado por un homicidio en el barrio El Manzanar (Morón), el 22/08/2006, por un 
joven "cachi" novio de la víctima, familiares y vecinos provocaron el incendio de la casa del agresor, más el in-
cendio y demolición de otra casa, corte de vías, incendio de un auto, saqueos, quema de gomas y piedras a Co-
misaria. Si bien se trató de un homicidio por violencia de género, la indignación de los vecinos se basó en rumo-
res que vinculaban a "Cachi" y su familia con el narcotráfico y una presunta protección policial. 
 174 En el caso nº 78 la crónica titulaba “Organizaciones sociales y políticas de Florencio Varela fijaron 
dura posición por el caso Fretes”. En tal ocasión (11/12/2011), a raíz de que Carlos Fretes (22) habría participado 
del robo a la casa de Américo "El Viejo" Mena, un narco varelense con terminales políticas y policiales, fue tortu-
rado, asesinado y quemado su cuerpo. Luego de su velatorio, allegados y vecinos fueron a la casa de Mena. Las 
organizaciones barriales y sociales convocadas acusaron connivencia policial, protegiendo a narcos, que utilizan a 
jóvenes excluidos como mano de obra barata. Hubo balas de goma ante la pueblada para impedir que la turba 
llegara a Mena. El propio vicegobernador Mariotto ordenó la intervención de la Comisaría ante el escándalo 
público desatado. 



mitos arraigados (ej. corrupción funcional, puertas “giratorias” de la Justicia), obviando tales sobreen-

tendidos y destacando sólo el evento de más enganche o “rating” de la “justicia por propia mano”. 

 Esta salvedad es menester plantearla ya que –como dijimos- este gráfico se ha construido so-

bre la narrativa de supuestas versiones o testimonios anónimos dados por la gente, describiendo la 

percepción que tiene ésta sobre el desempeño institucional (indicadores negativos), y no en datos 

objetivos comprobables de ese desempeño. Con todo, este gráfico puede tomarse al menos como 

indicador de confianza difusa175 en el desempeño, un nivel de confianza en general que no toma para 

su medición datos de hechos sufridos personalmente en un contexto determinado (confianza específi-

ca) sino la opinión corriente que se tiene al respecto a partir del mito popular.  

§.74.- Confianza en instituciones:  este parámetro entre otras formas (encuestas), ha sido me-

dido en nuestra investigación a partir del entrecruzamiento y análisis de variables objetivas constata-

bles en cada hecho publicado, como ser las denuncias formalmente radicadas por delitos o cuando la 

gente ha requerido la presencia policial inmediata dando aviso directo o a través de servicio telefónico 

de emergencias 911: 

16%

14%

70%

CONFIANZA EN EL SISTEMA

denuncias

llamados 911

sin denuncias/llamados

 

Gráfico 24: confianza en el sistema. Elaboración propia 

Base y criterio para el cálculo: Se contabilizaron en la planilla general, la cantidad de casos periodísti-

cos donde se ha destacado la confianza en las instituciones (indicadores positivos): cuando la gente 

efectuó denuncias formales del hecho que desencadenó la violencia colectiva, o denuncias por simila-

res hechos del mismo sospechoso, o denuncias por similares hechos en el barrio, sea que hayan sido 

por las propias víctimas, sus familiares o allegados, vecinos o terceros. También se han considerado los 

casos con avisos a patrullas en la vía pública o llamados al sistema de emergencias 911, antes o duran-

te el hecho tumultuario.  

 Se constata que en un 16% de los casos la gente hizo denuncia formal del hecho que desenca-

denó la furia colectiva, o denuncias anteriores contra el mismo sospechoso o familiares, o bien denun-

                                            

 175 «Este artículo describe una prueba empírica de la asunción común que confianza en la policía afecte 
percepciones de justicia por mano propia. Aparte de testear el papel de la confianza difusa (general) en la policía, 
también testeamos si la reacción de la policía en un nivel situacional afecte como el público ve un acto subsi-
guiente de justicia por mano propia. En un estudio experimental (N = 385), participantes recibieron una viñeta (un 
caso específico) sobre justicia por mano propia. Usando un diseño inter-sujeto, variamos la reacción policial al 
delito original (activa/pasiva) y la violencia del justiciero (alta/baja). Encontramos que con más confianza difusa 
en la policía hubo menos apoyo para el vigilantismo.» (Haas y otros, 2012). 



cias anteriores por hechos similares en el barrio. Suelen relatarse casos donde la gente manifiesta ha-

ber radicado varias denuncias y la policía no hizo nada.176  También surge del gráfico un 14% de los 

casos donde se requirió la presencia policial (avisos directos a patrulleros o llamados al 911) antes o 

durante el hecho tumultuario. En ambos casos, el dato objetivo (indicadores positivos) muestra que en 

ese 30% de los casos la gente (víctimas, familiares, vecinos o terceros) han elegido llamar a la policía o 

entregar el detenido177 a ésta antes que encargarse personalmente del mismo, lo cual implica un voto 

de confianza al desempeño de los agentes y a la legitimación institucional del sistema. Por el contrario, 

siendo que no en todos los casos (donde no se recurre a la autoridad) se explica el porqué, el 70% re-

sidual puede indicar –por descarte- que en esos episodios la turba ha prescindido de la autoridad por 

múltiples y posibles razones: el convencimiento de su incapacidad o ineficiencia para resolver el pro-

blema (tardanza, falta de personal, de combustible, de patrulleros); el miedo o sospecha de conniven-

cia; falta de respuesta de la justicia ante libertades prematuras concedidas; convicción sobre laxitud 

del proceso, levedad de las penas, corrupción de los funcionarios.  

 Así como en el gráfico anterior (Gráfico 23) un prometedor 91% daba cuenta de la posible efi-

ciencia funcional de los agentes (por ausencia de indicadores negativos), en este otro gráfico el dato 

resultante del 70% de casos de desconfianza en el sistema viene a contrapesar esa anterior estimación, 

ilustrando ahora que en esta mayoría no han existido elementos (indicadores positivos) en cuanto 

datos objetivos precisos (denuncias/llamados) indicadores de la confianza social en sus instituciones 

próximas.    

 Frente a la baja percepción de ineficiencia de los agentes (9% s/ indicadores negativos) que 

podría erróneamente interpretarse como señal de confianza en desempeño, se contrapone una baja 

percepción de eficacia del sistema (30% s/ indicadores positivos) que en definitiva termina prevale-

ciendo por sobre la anterior medición, al corresponderse con otros sondeos de opinión que dan cuenta 

de un bajo nivel de confianza en la policía (Gráfico 40,  

Gráfico 50), a su vez coincidiendo con una baja percepción de confianza en la justicia (Gráfico 34, Grá-

fico 41, Gráfico 44,  

                                            

 176 El caso nº 30 a raíz de un robo por un grupo de delincuentes ocurrido el 17/05/2009 en el Bº Vitramu 
II de Campana, una panadería -vivienda de una familia fue atacada por una patota de delincuentes, quienes pro-
vocaron destrozos y saqueos del comercio. Se logró detener a uno de los delincuentes que no logró escapar al 
llegar la policía, a quien querían linchar los vecinos. Según la crónica, los vecinos se quejan de la inseguridad que 
se vive en el barrio "Dignidad". "Estamos  cansados  de reclamar y nadie nos da respuesta...hay cientos de denun-
cias de vecinos". "Aunque  la intendenta dice que no sabe, pero se lo dijimos a ella en el cara. Pero no fuimos 
escuchados".||En el caso nº 26 ocurrido el 27/11/2008 en Bº San Antonio de Mar del Plata, la crónica daba cuen-
ta de un caso de “ajuste de cuentas”, donde un menor asistido por un mayor, efectuó disparos contra la víctima, 
quien muere al poco tiempo en hospital. Vecinos indignados se juntaron frente a la casa del menor que estaba 
en libertad y la policía en intervención tardía lo detuvo. El mayor fue condenado a 11 años. En la sentencia de 
condenatoria de Juárez, los magistrados fueron  muy duros con el Ministerio Público, por no atender debidamen-
te las denuncias de los atemorizados vecinos de la zona, calificando el lugar como de alta peligrosidad donde 
pareciera actuar libremente el crimen organizado. El cuestionamiento fue puesto en conocimiento de la Fiscalía 
General con copia a la Procuración de la Corte.  
 177 Por ej., el caso nº 46 motivado por una reyerta que resultó en homicidio de Daniel Sebastián Barreto 
(20), hecho ocurrido el 31/08/2010 en el Bº Villa Lujan – Pilar. En la ocasión, a raíz de la reyerta entre jóvenes 
disputando su novia en una fiesta de cumpleaños que terminó en homicidio de uno, allegados y vecinos de la 
víctima balearon la vivienda del homicida y lo golpearon, aunque finalmente éste fue reducido y entregado a la 
policía. 



Gráfico 45, Gráfico 46, Gráfico 49). Si bien la estimación estadística acerca de la relativamente alta 

tasa de denuncias (Gráfico 47) da cuenta que 7 de cada 10 encuestados concurre a la policía a denun-

ciar un delito, estas expectativas se ven desilusionadas frente al trato recibido y la respuesta obtenida 

frente al problema (Gráfico 33).  

§.75.- Enfrentamientos con las fuerzas del orden:   En el siguiente gráfico, se ilustra sobre los 

casos donde ha existido confrontación violenta (gases lacrimógenos, balas de goma, accionar de la 

infantería o grupos especiales) entre la turba y las fuerzas del orden (policía, gendarmería, ataque a 

bomberos178), sin discriminar si los enfrentamientos se han producido con motivo de protestas o pue-

bladas (quema de cubiertas, pintadas, apedreamiento de patrulleros, cortes de avenidas) o por el pro-

pio intento de linchamiento: 

 

Gráfico 25: enfrentamientos con policía. Elaboración propia 

Base y criterio para el cálculo: El grupo incluye casos de enfrentamiento de la muchedumbre con fuer-

zas de seguridad (policía regular, grupos especiales, gendarmería, prefectura, patrullas comunales), 

ataques a bomberos o defensa civil. Se contabilizaron en la planilla general, la cantidad de casos 

(e=37), a partir del valor “X” en correspondiente columna179, con independencia de si se consumó o no 

el ajusticiamiento. Incluye lesiones a los funcionarios y daños provocados a los bienes y dependencias 

públicas (móviles patrulleros, edificios, etc.).  Restando al total de casos registrados (N=195) el valor de 

los casos contabilizados con presencia policial (e=37), se obtiene el valor de los casos donde no hubo 

enfrentamientos, equivalente a S=158. => S=N–e =195-37= 158. 

 Solo en un 19% del total de casos relevados, hubo enfrentamiento de la turba con las fuerzas 

del orden. Esta baja cifra en proporción al total de casos, puede ser indicativa de que en nuestra reali-

dad local la turba no necesariamente persigue siempre la eliminación del sospechoso acusado –motivo 

                                            

 178 Aunque no es lo más usual, hay casos como el nº79 que registran estos ataques. En tal ocasión 
(18/12/2011), a raíz de una tentativa de homicidio por denuncia de abuso en el Bº Juana María, de Zárate , el 
padrastro de la víctima embistió a su hijastra, de 19 años, que caminaba junto a su pareja y su hija, de 4 años, 
terminando en estado muy grave. Habría actuado en venganza, luego de que la joven lo denunciara por abuso 
sexual. Unos 200 vecinos indignados por el flagrante hecho incendiaron el vehículo del agresor, y atacaron al 
camión de bomberos que acudió a apagar el fuego. La niña de 4 años, que resultó también herida en estado muy 
grave, era hija de la pareja 
 179 Columna “presencia policial” 



que determinaría una decidida represión- con lo cual la presencia policial más que entorpecer la 

aprehensión del delincuente a veces se la percibe como una “ayuda complementaria”180, y en esa lógi-

ca, no tiene ningún sentido confrontar con los uniformados181. Sí en cambio, cobra significado este 

enfrentamiento –por especiales razones y circunstancias- en los ya mencionados casos de ajusticia-

mientos “inversos”182.  

 Este “objetivo común” de evitar la impunidad de un aberrante delito, prontamente es decodi-

ficado por los propios agentes del orden, quienes se suman a la causa común, con lo cual más que 

confrontación se genera una improvisada cooperación y hasta empatía con los representantes del 

orden183. Claro que el ánimo de cooperación o empatía se diluye prontamente tanto sea del lado de la 

gente184 como de los uniformados por diversos motivos. Incluso han habido casos en los que los pro-

pios bomberos –entendiendo la justicia/función del castigo intentado185- han concentrado sus esfuer-

zos solo en contener el fuego en forma selectiva, para que no se propague respecto de viviendas linde-

                                            

 180 Así pareció suceder en el caso nº 151, ocurrido el 06/09/2013 en Pontevedra- Merlo. En tal ocasión, a 
raíz del rapto y tentativa de abuso de una niña, de 13 años, ésta a los gritos de auxilio logró que un grupo de 
vecinos la rescatasen del sátiro, un masculino (20) con antecedentes por robo. Tras feroz golpiza, el depravado 
sexual logró escapar de la furia de los vecinos, quienes entonces recién dieron aviso al 911 de la fuga. 
 181 Esto no siempre es así. El propósito de la turba no solo es aprehender al esquivo delincuente, sino 
que se completa con la aplicación directa de alguna sanción o proceder compulsivo. El caso nº 1 sucedido el 
21/02/2004 a raíz de un doble homicidio en Avellaneda, al conocerse el hecho, hubo incidentes con la Policía al 
momento de la detención y luego frente a la Brigada de Investigaciones, donde unos 30 vecinos esperaron la 
llegada del detenido. Cuando el Peugeot 504 negro en el que la Policía trasladaba a Sánchez estaba a menos de 
50 metros de la entrada de autos de la Brigada, un grupo de personas le cerró el paso y trató de acercarse para 
linchar al sospechoso. Fue trasladado a Cría 1º, cuyas esquinas fueron valladas para impedir el acercamiento de 
unas 50 personas.  
 182 El caso  nº 73 ocurrido el 13/09/2011, como algunos otros registrados (6), encuadran en esta suerte 
de “categoría” insinuada por nuestro colega y amigo Dr. Juan A. Navarro. En el hecho sucedido en Villa Vértiz, 
Mar del Plata, tras el intento de robo frustrado y tiroteo con malvivientes, que resultó en dos de ellos heridos por 
la resistencia a deponer sus acciones, el Capitán Díaz (52) retirado Policía Bs.As. y personal policial que acudieron 
a reprimir el robo, recibieron agresión de familiares y amigos del delincuente, quienes atacaron con piedras a la 
peluquería objeto del atraco, provocando rotura de vidrieras. La policía retiró del lugar detenido a Díaz, una 
medida claramente dirigida a calmar los ánimos. Este recuperó la libertad luego de declarar en causa por lesio-
nes. 
 183 En el caso nº 125 de nuestro registro, publicado el 21/03/2013, un  ladrón fue detenido por personal 
de la Brigada de Investigaciones luego de asaltar un comercio en Mar del Plata. Mientras era esposado comer-
ciantes y transeúntes propinaron algunos golpes. La gente que se había agolpado en el lugar (en su gran mayoría 
mujeres) irrumpió en un espontáneo aplauso para con los efectivos policiales. En ninguna parte de la crónica se 
hace referencia a algún malestar de la gente por el maltrato a los detenidos.  
 184 Esta fue la situación del caso nº 135, del 07/05/2013, ocurrido en Bº San Carlos de La Plata. En dicha 
ocasión, a raíz de un homicidio en ocasión de robo,  se señaló como responsable a Diego  “Trapito”  Contreras 
(35).  Un grupo de jóvenes en un auto fue atacado por dos motochorros. Al resistirse al robo, uno recibió un 
balazo mortal.  La casa del agresor estaba a seis cuadras del lugar del ataque. Mientras se  concretaban los  regis-
tros se presentaron  en el  lugar varias personas  que imputaban  a ‘Trapito’ como  autor  del  disparo, unas 20 
personas se congregaron en el lugar para arrojar piedras, por lo que los policías debieron requerir apoyo de otras 
seccionales para completar el procedimiento. 
 185 La propia autoridad policial suele conocer el porqué de los incendios, como medida expulsiva del 
barrio. En el caso nº 169, publicado el 22/11/2013, ocurrido en Bº Arana de Berisso (La Plata), a raíz del intento 
de incendio de vivienda motivado por un hecho de abuso de una niña (3), ocasión en que la niña le contó a su 
madre del abuso, la que hizo la denuncia en destacamento y DDI La Plata, se detuvo al acusado, un pedófilo (20) 
con antecedentes por abuso. La crónica daba cuenta del testimonio de un vocero de la fuerza «los vecinos quie-
ren que el sujeto se vaya del barrio». 



ras186, asegurándose la turba el incendio de la vivienda de los acusados. Por otra parte, el bajo porcen-

taje de enfrentamientos puede estar revelando también que en la mayoría de los casos las fuerzas del 

orden se ven ampliamente superadas187 y ante una imposición de los hechos es tácticamente más 

acertado “cooperar” o “negociar” antes que confrontar.  

 En el gráfico sobre presencia temprana (ver Gráfico 22) hemos visto que la sola presencia poli-

cial –si bien no tan eficiente para el control absoluto del fenómeno- es un importante factor de disua-

sión para contener este tipo de desbordes populares, que por sí tiene el valor agregado de sopesar –de 

ambos lados- la necesidad y costos de llegarse a la confrontación directa.  

 A esta altura vale recordar algunas aclaraciones hechas en capitulo preliminar (pág.5). Como 

ya hemos adelantado antes, el componente de protesta generalmente acompaña o precede los inten-

tos de ajusticiamiento, tal como también lo ha consignado la investigación de los historiadores marpla-

tenses (González y otros, 2011:175), se trate de una protesta como reclamo a las autoridades por lo 

que no se hizo, o como una queja por lo que se hizo mal.  

 Conforme nuestra categorización teórica-metodológica, excluimos desde el inicio mismo de la 

búsqueda los hechos de pura protesta (puebladas, §.8.-) acompañados de violencia no destinada a los 

victimarios sino a los recursos estatales (agentes, patrulleros, dependencias), ya que en esos casos el 

principal blanco de la ira popular no es el autor del delito –prófugo, desconocido- sino el mismo Esta-

do, incapaz de resolver el problema inseguridad, incapaz de anticiparse a los delitos, incapaz de man-

tener encerrados a los delincuentes peligrosos. Por ende, tempranamente hemos debido clasificarlos 

como de “pura protesta” donde no se da el elemento punitivo o procedimental de los ajusticiamien-

tos. 

 §.76.- Causas de linchamientos frustrados:  Al analizar la presencia policial temprana y su fac-

tor disuasorio en primer término, hemos prescindido deliberadamente del factor que informa sobre el 

desempeño eficaz de la labor policial, puesto que ha sido relevante antes que nada analizar esos facto-

res en sí mismos y su grado de incidencia. A continuación, el siguiente gráfico nos ilustra sobre las tres 

grandes causales de frustración de intentos de linchamiento a personas: 

                                            

 186 En el caso nº 71, publicado el 26/08/2011, ocurrido en Villa Duprat, Bahía Blanca, la crónica contaba 
que Juan Ortiz (76), encargado de cuidar la plaza, habría llevado a su casa a una niña (9), por engaño o por la 
fuerza, y al intentar manosearla, consiguió escapar. Esto motivó a que se hiciera una denuncia y al no ser deteni-
do por la policía, la gente enfureció. Unos 150 vecinos se congregaron en la casa del señalado. Un programa 
radial recibió el alerta sobre el incendio. Al concurrir los bomberos la gente impidió apagar el incendio de la casa, 
solo dejaron controlar que no se propague a linderas. Bomberos finalmente intervinieron cuando se consumió 
todo. Incluso demolieron las paredes antes que lo hiciera la gente y resultara alguien lastimado. Defensa civil 
debió demoler los restos. Nunca se agredió a los bomberos. Incendiaron la casa para que el "viejo violador no 
vuelva el  barrio". 
 187 Existen situaciones como la reseñada en el caso nº 91, donde la autoridad se muestra realmente 
superada. En dicha ocasión (15/11/2012) hecho ocurrido en Monte Chingolo, Lanús, el detonante se dio con 
motivo que un delincuente (NN "churrasco") quiso vengarse porque habían baleado a su hermano. Contrató a un 
asesino que ejecutó al agresor. Pero éste también mató a un inocente y baleó a otro. Vecinos y allegados de las 
víctimas, prendieron fuego la casa del hermano de "churrasco”, la gente sitió el edificio. Los agentes trataron de 
sacar al hermano de “Churrasco” pero le empezaron a arrojar piedras y a pegarle hasta que lo tiraron al piso, 
donde lo patearon. Desbordados, los policías empezaron a hacer disparos al aire para dispersar a la multitud. 
Recién ahí pudieron meterlo a “Denis” en un patrullero y llevárselo. La turba provocó la destrucción de un patru-
llero. 
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Gráfico 26: causas de frustración de linchamientos 

Base y criterio para el cálculo: Se contabilizaron en la planilla general, la cantidad de casos donde se 

verificó presencia policial en el lugar del hecho, marcados con el valor “X” en respectiva columna188, en 

los que al mismo tiempo se haya impedido un ataque a personas (vacío en columna “ataque a perso-

nas”) mediante enfrentamiento con la turba (valor “X” en columna “enfrentamientos”) o por el rescate 

del agredido. La cantidad de cada subgrupo corresponde a valores (cantidad de casos) y sus porcenta-

jes relativos, no calculados con relación al total.  Su relación porcentual con el total de casos, es un 

dato equívoco y no considerado, ya que en cada hecho se han podido combinar distintas variables en 

forma simultanea (ej. ataque a bienes/autolimitación/presencia policial; sin ataque a bie-

nes/autolimitación/sin presencia, etc.) 

 §.77.- Presencia policial eficaz:  este subgrupo ilustra desde el gráfico que en el 55% de los 

casos la frustración del linchamiento se debió a causa de una presencia policial satisfactoriamente 

eficaz en su despliegue preventivo o represivo. Incluye los casos donde la actuación policial logró un 

resultado concreto objetivamente mensurable: la evitación de un ataque a personas, mediante nego-

ciación, contención/ enfrentamiento  o el “rescate” del acusado, con independencia de si éste intentó 

escapar de la turba por sus medios. Para este análisis dicho subgrupo sólo se compone de la combina-

ción o concurrencia de casos con presencia policial y los casos sin ataques a personas como dato más 

relevante en términos de eficacia o resultado (en muchos casos, la limitada capacidad de acción –

escasez de recursos- debe priorizar unos bienes -vidas humanas- por sobre otros –viviendas-). Por tal 

razón, para este cómputo se han ignorado deliberadamente los concurrentes ataques a bienes, por 

tenerse a la vida como bien superior, en tanto objetivo principal del accionar policial dentro de una 

lógica operacional de economía de recursos escasos. No se han computado casos con presencia poli-

cial pasiva, deliberadamente complaciente189 con la violencia o ampliamente superada por la turba. 

                                            

 188 Columna “presencia policial” 
 189 Tal fue la situación reseñada en el caso nº 96 publicado el 04/12/2012, hecho ocurrido en Villa Luján - 
F. Varela. Una niña fue mandada por sus padres a comprar un cd, a la casa de quien vendía compactos "truchos". 
Según comentarios, salió de la casa llorando.  La voz que se corrió reunió en pocos minutos a más de 150 perso-
nas. A los gritos y en  el  medio  de  la desesperación  absoluta otros vecinos lograron frenar el derrumbe de su 
casa,  pegada a la del hombre  acusado. Ingresaron a la casa y lo sacaron de los pelos al acusado. Hubo alguien 
que esgrimió un revólver, el que tenía una sola bala. Esto lo confirman los vecinos. El balazo a la cabeza de Remi-



Con esta cifra se puede concluir que en la provincia más de la mitad de los casos intentados de lincha-

mientos se evitan gracias a la acción policial, aunque ésta se perciba –por otra parte- como ineficaz 

ante el problema o ineficiente en su desempeño funcional (§.73.).   

 Si tenemos en cuenta que en el 69% de los linchamientos con resultado muerte se da con la 

participación de vecinos y ocasionales (ver Gráfico 11)  es decir, personas cercanas a la vivienda de la 

víctima o presentes en el hecho vindicado, es lógico pensar que el factor inmediatez vecinal o cercanía 

al lugar del evento explica la conformación mayoritaria del grupo colectivo agresor y resulta -por ende- 

determinante para la evitación de muertes mediante la concurrencia policial temprana. En tal sentido, 

Gutiérrez y Kobrak conforme la base de datos de MINUGUA opinan que los linchamientos terminan en 

muerte o no según la cercanía de las autoridades estatales. «Por ejemplo, en el departamento de Gua-

temala solo murió el 9 % de las víctimas de linchamientos. En Huehuetenango, un departamento más 

extenso y aislado, donde hasta 1999 había escasa presencia policial, falleció el 39 % de las victimas 

(MINUGUA 2000: 8).» (Gutierrez-Kobrak, 2001:16).  

 §.78.- Ataques auto-limitados por la muchedumbre: para este subgrupo se contabilizaron los 

casos donde se verificó algún ataque a personas auto-controlado (a=50) por el propio colectivo agre-

sor, es decir, una agresión controlada, no letal y sin torturas (golpes leves, forcejeos), casos identifica-

dos con valor “x” en respectiva columna190. Este subgrupo comprende solo casos de desistimiento 

voluntario, es decir, con exclusión de casos en los que simultáneamente se registraron enfrentamien-

tos con la autoridad (e=3), completando la fórmula: A=a-e, => A=50-3=47. Este especial criterio de 

clasificación de casos con la doble conjugación de dos parámetros (autolimitación + desistimiento vo-

luntario) no lo hemos visto en otros trabajos, y bien vale la pena realizarlo de esa forma, a fin de cono-

cer mejor la subjetividad del colectivo agresor y determinar cuántos casos potenciales de linchamiento 

se suceden realmente. Aquí se entiende que la concurrencia policial –más o menos disuasiva- no ha 

sido el dato más relevante; el dato relevante es que en el 26% de los casos de linchamientos frustra-

dos, el propio autocontrol de la muchedumbre puso un límite al ímpetu de agresión, controlando el 

uso de la fuerza y limitándola a objetivos inmediatos (detención, careo) sin necesidad de intervención 

coercitiva de la policía, aunque ínterin se haya dado alguna forma de ataque punitivo a la propiedad 

(casos en donde se da permiso a los ocupantes a evacuar la vivienda antes de incendiarla). Este dato es 

verdaderamente revelador para la realidad bonaerense investigada, por cuanto indica que 1 de cada 4 

casos de intento de linchamientos son evitados por la propia muchedumbre (por propia iniciativa), mal 

denominada entonces en este contexto como “turba”. 

 Por excepción se han computado algunos casos con fuerte presencia policial y algún enfrenta-

miento, aunque motivada más en contener la protesta y destrucción de bienes públicos191 (disturbios, 

cortes, quema de neumáticos) que en evitar un improbable intento de linchamiento192. Se podría decir 

que en estos casos –en los que no hubo enfrentamientos con la autoridad y la propia turba limitó la 

                                                                                                                                         

gio no salió. Pero de la paliza no se salvó.  En  ese momento  llegaron  dos  patrulleros  de  la  comisaría  segunda.  
El  caso no fue informado por la policía y según vecino dieron la orden de permitir que entren los justicieros para 
que derrumben todo. 
 

190
 Columna “auto limitados” 

 191 Generalmente es la presencia de fuerzas regulares más la infantería, grupos especiales (GAD), gen-
darmería, llegando en apoyo al accionar de bomberos. 
 192 Caso nº 7 corte de vías FFCC Belgrano en Don Torcuato. 



agresión a la fuerza mínima- nunca hubo una verdadera situación de linchamiento o peligro potencial 

de linchamiento. 

 §.79.- Ataques resistidos o escapes: Este subgrupo concentra el 19% de los casos de resisten-

cia por los propios agredidos, (a través de la fuerza o parapetándose en vivienda propia, de terceros 

protectores o en morada de la propia víctima), o resistencia con apoyo de terceros (familiares, allega-

dos, amigos, vecinos); consignándose en este caso con el valor “R” (resistidos) en la respectiva colum-

na193. También comprende este subgrupo los casos donde el sospechoso logró escapar del ataque por 

mérito propio, con una presencia policial tardía o muy débil. En este caso se ha contabilizado de la 

planilla general las celdas con el valor “H” (huidas) en la columna mencionada. Este 19% sobre ataques 

resistidos o huidas, considerando como presupuesto una presencia policial inocua o tardía –que no ha 

podido siquiera atrapar al delincuente o evitar la reyerta vecinal- revela que no siempre la turba está 

tan determinada a linchar, ni tan organizada194 al punto de lograr su objetivo. En una realidad donde 

los linchamientos ocurren por nimiedades, con menos presencia policial (menos garantías de salir vivo) 

y con altos niveles de crueldad (Guatemala), el porcentaje de linchamientos resistidos por los propios 

agredidos (como causal de su frustración) debe ser muy bajo. 

   §.80.- Casos de vigilantismo local: El fenómeno local de violencia colectiva urbana no parece 

responder ni se ha manifestado conforme a un modelo de organización represiva195, como típico fe-

nómeno vigilante (§.103.), aunque no se descarta a futuro como un posible antecedente a evolucionar 

en nuevas manifestaciones de “vigilantismo vecinal”196 conforme pueda agravarse la presente conflic-

tividad social según la tendencia señalada -Gráfico 1).   

                                            

 193 Columna “impedidos /huidas” 
 194 El caso nº 157, publicado el 23/09/2013, ilustra muy bien la falta de hilo conductor de las acciones 
desplegadas por la turba enardecida. En la ocasión, unos 30/40 padres de los niños y allegados que concurrían al 
jardín de infantes 914 de La Plata, realizaron varias denuncias judiciales por abuso contra el profesor de música. 
Un  grupo del cuerpo de docentes  apoyó  al  profesor  de  música denunciado con una manifestación en Plaza 
Moreno. Esto enardeció aún más al grupo de padres, que corto las calles y quemaron gomas  frente  al  jardín,  
luego irrumpieron y se  tomó el edificio, y reclamaron la urgente presencia del fiscal. Pese al acuerdo con este, 
otro grupo un grupo de padres luego se dirigió al domicilio particular del docente denunciado con el objetivo de 
lincharlo, también hicieron un "escrache" frente a la casa del padre del profesor. Amenazaron "hacer justicia" 
por mano propia  El fiscal pidió detención por 17 hechos. El jardín fue cerrado para preservar evidencias. 
 195 El caso nº 155 es ejemplo de las iniciativas preventivas, sin ninguna característica represiva. Publica-
do el  19/09/2013, el hecho se originó a raíz de un homicidio ocurrido en Bº Atalaya - La Reja, partido de Moreno. 
Aquí  los vecinos estaban organizados para defenderse. La eficiencia del sistema indignó a un vecino con antece-
dentes penales, que asesinó al precursor. Esto le costó al agresor la represalia de 20 vecinos que incendiaron su 
casa. Un vecino contó: "Atalaya era un barrio tranquilo”. La medida impulsada por la víctima Núñez era agrupar-
se cada tres cuadras y mediante alarmas realizar una cadena de aviso a la policía. 
 196 Nos llamó la atención el caso publicado el 16/07/2012 en Punta Noticias, con el título “Vecinos hacen 
la seguridad por mano propia”. El artículo reseñaba: «Con  silbatos,  celulares, megáfonos y silbatos, 16 vecinos 
del  complejo  habitacional del Plan Federal conformaron el Grupo de Prevención en Seguridad Barrial. “Hemos  
colocado  cartelería en  todo el perímetro del barrio cansados de  los últimos  robos que  se  han producido aquí.  
Les  advertimos a  los delincuentes  que  los  estamos  vigilando”, dijo Adolfo Cardozo, presidente de la sociedad 
de fomento del barrio Plan Federal. El fomentista remarcó que ninguno de  los  integrantes del grupo vecinal está 
armado  y que están ubicados estratégicamente en el barrio. “Estamos  dispersos  en  todo  el  barrio  y  ante  
cualquier  anomalía  damos  aviso  a  la Policía. No la reemplazamos, sino que colaboramos con ella”, agregó. 
Cardozo indicó,  también, que entre  los  vecinos están  comunicados de  cada uno de  sus movimientos. “Si al-
guno se ausenta de su casa le avisa a otro para que esté atento”, explicó. El Grupo opera las 24 horas entre las 



 

Ilustración 3: Cartel de advertencia en Barrio Plan Federal. Punta Alta 

 Con motivo de los hechos ocurridos en Rosario, Santa Fe, se han dado casos de rondas civiles 

armadas. Como lo cuenta la crónica policial197, para los vecinos del barrio Azcuénaga, cuando golpea-

ron hasta morir a David Moreira, la inseguridad en la zona es un problema que va más allá de los arre-

batos cotidianos. Al punto que desde hace unos meses funciona un "grupo de seguridad comunitaria" 

que les cobra a los vecinos por una protección que varios de ellos consideran "necesaria y adecuada. 

Una comerciante del barrio también opinó sobre la situación. "Acá la gente está muy indignada y está 

tomando justicia por mano propia porque realmente no hay respuestas. No estoy justificando lo que 

pasó porque me parece una atrocidad, pero la gente no sabe qué hacer", sostuvo Laura a "Todos en La 

Ocho". La vecina recordó históricos reclamos realizados durante más de un año hasta que se fueron 

diluyendo por falta de respuestas. "Nos reuníamos los jueves a las 20, a veces cortábamos la calle o 

poníamos carteles. Primero nos mandaban móviles pero después nos enteramos que se iban para otro 

lado. La situación hoy es la misma, acá le gente es asaltada todos los días con mucha agresividad e 

impunidad porque no vemos que pase algo". Los dichos de la vecina dan a entender que la falta de 

respuestas del Estado ante la inseguridad que se vive en el barrio Azcuénaga es una preocupación de 

vieja data, como también las acciones comunitarias que buscan soluciones. Los propios jóvenes que 

patrullan cuentan: “estamos todas las noches desde las 20 hasta las 3 de la mañana. Lo que hacemos 

nosotros es acompañar a la gente, cuando se bajan del colectivo los esperamos en la parada y los 

acompañamos hasta la casa. También cuando cierran un negocio o cuando esperan en la cochera para 

guardar el auto. Hacemos presencia, en alerta, con las luces prendidas, con el teléfono en la mano para 

llamar al Comando si hace falta”, “Me voy a las 5 de la mañana a tomar el 120 y los chicos están aten-

tos para acompañarnos, después vuelven a su trabajo. Mi nuera vuelve a las 11 de la noche de la facul-

                                                                                                                                         

calles Guaraní, Islas Malvinas, Paso y Espora y protege a las 225 familias que componen el complejo habitacio-
nal.» (negrita nos pertenece). <http://www.puntanoticias.com.ar/policiales/seguridad-por-mano-propia.html> 
<http://mega975.com.ar/sitioviejo/index.php?option=com_content&view=article&id=20276:barrio-federal-
seguridad-por-mano-propia&catid=7:noticias&Itemid=26>   [14/05/2014] 
 197 Disponible en: 
http://www.lacapital.com.ar/ed_impresa/2014/3/edicion_1960/contenidos/noticia_5161.html  

http://www.puntanoticias.com.ar/policiales/seguridad-por-mano-propia.html


tad, los llama a los chicos, ellos los vienen a buscarla y la acompañan hasta la casa. Estamos más tran-

quilos”, decía una señora que coincidía con otras en que el barrio estaba “de terror” y la acción de 

estos chicos les llevaba tranquilidad a su cotidianeidad. La singular “patrulla” volvió a ser noticia la 

semana pasada, un día antes del incidente que culminó con el linchamiento de Moreyra. En ese caso, 

el portal web Rosario3.com daba cuenta de la organización. Según refiere la nota, se trataba de cuatro 

hombres de 21, 25, 31 y 48 años que estaban buscando “apoyo político para encuadrar” su trabajo y 

aseguraban que la flamante policía comunitaria hacía “lo mismo” que ellos venían implementando 

“desde hace un tiempo”. También contaron que el horario de trabajo se había extendido de 23 a 6 y 

que la colaboración semanal era de 30 pesos. “Nos pagan como pueden”, decía uno de ellos llamado 

Milton, y explicaba que con ese dinero hicieron garitas, compraron balizas azules para el auto y las 

motos y le ponen nafta a los vehículos. “Y llevamos una moneda a casa también, nos sirvió como un 

trabajito. Al haber desempleo empezamos a buscar la forma de conseguir dinero y una de las posibili-

dades que vimos fue la de dar seguridad y tranquilidad a la gente”, agregó el joven. Y luego de men-

cionar “historias de peleas a golpes de puño, corridas y hasta detenciones junto a la policía”, el cronis-

ta le preguntó al muchacho sobre si llevaban armas. “Te digo la verdad, como está el tema tenés que 

andar con algo”, le respondió el muchacho, aunque aseguró que lo primero que hacen ante un pro-

blema “es llamar a la policía o tratar de dialogar”.  

 §.81.- Barricadas defensivas: otras manifestaciones incipientes de “vigilantismo” local se vie-

nen conociendo en el último tiempo. Así fue el caso publicado el 26/04/14198. Reseña la crónica acerca 

de la instalación de “barricadas” con tanques de agua a raíz de que los robos ocurren a toda hora y 

cada vez son más violentos. En el barrio porteño de Flores, cansados los vecinos de que la policía nun-

ca les diera una respuesta e ignorara los pedidos de más agentes en la zona, primero colocaron alar-

mas comunitarias. Pero al continuar la inseguridad, entonces decidieron cerrar la calle: compraron 

tambores metálicos de 200 litros, los llenaron de agua y los soldaron. Reseña la crónica que desde 

entonces no se registraron más asaltos. La cuadra que decidieron cerrar los vecinos del barrio porteño 

de Flores es el pasaje Manco Cápac al 1600. La barricada está frente al CEAMSE, en la esquina de Bono-

rino, a sólo cinco cuadras de la villa 1-11-14 del Bajo Flores, a 20 metros de cementerio y a 200 del 

barrio Carrillo. La barricada fue colocada hace un mes, pero la situación recién se hizo pública ayer. 

Cada vecino colocó en el frente de su casa un reflector y recibió un control remoto con dos botones. Si 

veían algo sospechoso, tocaban uno de los botones y se prendían las luces. Y, si veían a otro en peligro, 

usaban el segundo botón para activar una sirena. “Llego un momento en el que la sirena sonaba todo 

el tiempo porque los robos eran constantes. Ya no dormíamos ni de noche ni de día. Encima la Policía 

escuchaba la sirena y ni venía. Acá es imposible ver pasar un patrullero. Hoy (por ayer) están pasando 

continuamente porque están los periodistas, comentó Mirta, con bronca”. Luego de un hecho grave 

que conmocionó al barrio, los vecinos se juntaron y decidieron cortar la calle. “Los ladrones que venían 

de otros robos ya se habían acostumbrado a usar este pasaje como vía de escape hacia la autopista y, 

de paso, nos asaltaban a nosotros si sorprendían a alguien en la calle, explicó Javier”. Entre todos jun-

taron el dinero para comprar los barriles y los colocaron en la esquina de Balbastro, llenos de agua y 

con las tapas soldadas para que nadie los pueda sacar. Arriba colocaron un cartel que dice: “Cerrado 

por inseguridad”: 

                                            

 198 Disponible en <http://www.clarin.com/policiales/Cansados-asaltos-vecinos-cerraron-
calle_0_1127287414.html> [27/04/2014]. 



 

Ilustración 4: barricadas. Fuente: Clarín.com 

 Mirta le aseguró a Clarín que ya le pidieron ayuda a la Policía Federal, a la Gendarmería y a la 

Policía Metropolitana y que nadie los escuchó. “La respuesta de todos era siempre la misma: ‘No te-

nemos personal’; ‘los patrulleros no tienen nafta’. Cualquier excusa nos ponían”, indicó (ver Gráfico 

23). Otros vecinos le dijeron a Clarín que, luego de colocar los barriles, llamaron al jefe de la comisaría 

36° (con jurisdicción en la zona) para avisar sobre la barricada y que el oficial les respondió: “Si a uste-

des esto les sirve y le da seguridad, me parece bien. Con los barriles logramos que los ladrones no se 

sientan libres de escapar para la autopista o para la villa. Por suerte, ya podemos ponernos los domin-

gos a lavar el auto tranquilos, salir por el pasaje y caminar, o invitar a un familiar a visitarnos, concluyó 

Omar”. 

 Similar fenómeno se ha dado en Ciudad Evita, tal como lo reseña Diario Hoy.net199, producto 

de un paulatino y creciente proceso de desconfianza al extraño y paranoia vecinal (ver pág. 1983). En 

efecto, la crónica da cuenta que sin poder salir de la conmoción por el asesinato de uno de los suyos, 

los vecinos de Ciudad Evita, en el partido de La Matanza, salieron a la calle a pedir lo que el Estado no 

parece estar en condiciones de ofrecerles seguridad, mientras analizan la marcha de una medida que 

adoptaron hace poco conscientes de que no resuelve la cuestión de fondo, pero quizás sirva de paliati-

vo. Resolvieron cercar cinco manzanas del barrio con barriles de 200 litros cargados con agua y unidos 

por cintas, para evitar y vigilar el ingreso de extraños a esa zona.   

                                            

 199 Disponible en:..........www.diariohoy.net/trama-urbana/hartos-de-los-robos-y-los-crimenes-los-
vecinos-de-ciudad-evita-cerraron-el-barrio-con-barriles-14308    [23/11/2013] 



 

Ilustración 5: barricada en Ciudad Evita. Fuente: Diario Hoy 

 Son aproximadamente unas cinco manzanas las que están "cercadas". En algunos casos dejan 

un pequeño espacio para que circulen los autos o arman circuitos para que los vehículos circulen en 

zig-zag, a baja velocidad. "Los vecinos compramos tambores de 200 litros y tuvimos que cerrar calles 

para llamar la atención y para que no venga gente extraña a robar por los hechos delictivos que vivi-

mos, gente que no es de acá, que vino a robar armada, que se quiere meter a las casas para hacer en-

traderas. Entonces, como la ciudad es medio complicada para el que no es de acá, lo que se nos ocurrió 

para prevenir la inseguridad fue poner los tachos", agregó Damián, un vecino. Los vecinos saben que la 

medida no es la solución definitiva y que no son pocos los que la cuestionan, sobre todo los remiseros 

o los camiones recolectores de basura, pero admiten que es la solución que tienen a mano: "Fuimos a 

pedir respuestas a las autoridades, pero no nos las pueden dar, nos dijeron que no tienen personal, que 

no tienen móviles, entonces nos vemos en la obligación de tomar medidas por nuestra cuenta. No sé si 

es muy eficiente o poco eficiente. Hasta ahora da resultado y se va multiplicando cada vez más", señaló 

Guillermo, otro vecino. 

 Otros ejemplos de defensa con obstáculos se han presentado según la crónica publicada por el 

diario electrónico “Sin mordaza”200, dando cuenta que vecinos de Pilar vallan calles para evitar el paso 

de los delincuentes, a través de interponer troncos en el acceso al barrio La Alborada y colocando allí 

agentes de seguridad privada. La decisión fue adoptada tras haber sufrido una serie de robos, pero no 

fue aprobada en el municipio. En principio, la polémica decisión había logrado el apoyo del intendente 

Humberto Zuccaro, a quien le acercaron 400 firmas con el requerimiento. Pero, atendiendo a las leyes 

vigentes, la polémica decisión generó un conflicto político en la localidad, por lo que aún sin el consen-

timiento del Municipio, aprovechando el aval informal del intendente, los vecinos de La Alborada deci-

dieron cerrar el barrio de todos modos. Colocaron postes de madera que impiden el paso de vehículos 

                                            

 200 Disponible en <http://www.sinmordaza.info/noticia/58412-vecinos-de-pilar-vallan-calles-para-evitar-
el-paso-de-los-delincuentes.html> 



sobre las calles 24 y 32, vías de acceso al complejo habitacional. Fueron los mismos vecinos los encar-

gados de su instalación, con el material donado por uno de ellos.  

 Más recientemente, en diciembre de 2013, con motivo del acuartelamiento policial y los sa-

queos en varias provincias, -independientemente de los casos de linchamientos casi publicados en vivo 

por medios y redes sociales- se sucedieron bloqueos de calles o barricadas defensivas en distintos ba-

rrios de Córdoba:  

 

Ilustración 6: barricadas por saqueos. Córdoba. Dic/2013 

 §.82.- El fenómeno de las “advertencias” preventivas: más difundido en otros países donde 

ha recrudecido en forma alarmante el problema, el fenómeno de las advertencias preventivas de lin-

chamientos ya ha sido analizado por la literatura especializada. Estas advertencias son preventivas por 

cuanto apuntan a “amedrentar” a potenciales delincuentes con explícitos anuncios de castigos especí-

ficos, antes de suceder ningún hecho de delincuencia. Asumen distintas formas de manifestación: a 

través de carteles con inscripciones o dibujos simbólicos, pintadas en muros con las mismas inscripcio-

nes o dibujos; muñecos colgados simulando “cadáveres” colgados. Podríamos considerar que también 

en este grupo de advertencias deben incluirse los casos en que los propios cuerpos o partes anatómi-

cas reales son exhibidos grotescamente al público como suficiente e inequívoca señal de advertencia 

para quienes intenten infringir las normas, más allá de significar también un ejemplo claro del castigo 

puntual aplicado en ese caso con la necesaria difusión de la “decisión” del pueblo.   

 Se diferencian de las simples advertencias que la propia turba manifiesta a viva voz durante la 

detención o protesta frente a la autoridad, o mediante carteles o pintadas en los alrededores de la 

vivienda del acusado201, con relación a un hecho ya cometido. En este último caso, hay que diferenciar 

                                            

 
201

 El caso nº 137 publicado el 22/05/2013 y ocurrido en el Barrio Otamendi de Campana, tuvo como 
hecho detonante del desborde popular, la liberación prematura del acusado luego de indagado por abuso de una 
niña (5). El agresor, Daniel Bermejo (50) músico de un conjunto tropical, fue sorprendido en una fiesta por una 
niña (12) tratando de abusar de otra (5). Fue detenido por la policía a pocas cuadras del lugar de la fiesta. Luego 



a las advertencias dirigidas al acusado o su núcleo familiar (para que se mude, que no vuelva, que se 

cuide de represalias, amenazas de algún tipo de violencia, etc.) de los escraches (ver cita43  en pág. 20), 

que más que advertencias son denuncias públicas para que el entorno, el barrio se entere quién es el 

señalado.   

 En nuestra realidad nacional, se han dado algunos ejemplos últimamente de este tipo de ad-

vertencias, aunque todavía en casos muy aislados: 

 

Ilustración 7: GBA. 23 de Mayo de 2010 

 

                                                                                                                                         

golpeado por los familiares de la niña. Las leyendas con repudios en postes y paredes presagiaban lo que podía 
ocurrir. La tensión fue creciendo y comenzaron a volar los primeros objetos contra el frente de la vivienda del 
acusado, hasta que varios saltaron las rejas para ingresar y empezar a destruir todo lo que encontraron,  y el 
fuego comenzó a ganar el lugar. Se necesitaron tres dotaciones de bomberos y 20 policías de apoyo. 



 

Ilustración 8: Tandil, 19/03/2014 

 

Ilustración 9: Tandil, 19/03/2014 



 

Ilustración 10: Tandil, 19/03/2014 

 

Ilustración 11: Santa Fe. 5/04/2014 

 



 

Ilustración 12: Barrio Los Hornos, Rosario. 1/04/2014 

 Siendo estos carteles una verdadera rareza en nuestro país, en cambio abundan en Bolivia, 

Perú o México. Así lo pudimos constatar gracias a una foto tomada por nuestro periodista colaborador 

Federico Trofelli:  

 

Ilustración 13: Mercado de San Pedro, Cusco (Perú). Mayo de 2014. (Cedida por Federico Trofelli) 

 Estos fenómenos son muy comunes en Bolivia y México. Como antes señalamos, no sólo se 

usan carteles o muñecos, sino los mismos cadáveres o partes anatómicas de los ejecutados. En rela-

ción a esta última modalidad, gran conmoción pública causó en Mayo la aparición de un joven atado y 

encintado en posición de crucifixión en la ciudad de San Francisco Córdoba, aunque sólo levemente 



golpeado, con un cartel pegado en su pecho con la inscripción “no robarás”, tal como se aprecia en la 

siguiente ilustración:  

 

Ilustración 14: San Francisco, Córdoba. 23/05/2014 

b) Estadísticas oficiales 

 §.83.- Sistema Nacional de Estadísticas sobre ejecución de la pena (SNEEP):  la estadística es 

elaborada por la DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL EN MATERIA DE JUSTICIA Y LEGISLACIÓN PENAL
202, 

Subsecretaría de Política Criminal, Secretaría de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y Dere-

chos Humanos. En especial hemos considerado el Informe Anual para la Provincia de Buenos Aires 

(SNEEP 2012), confeccionado en base a datos suministrados por la DIRECCIÓN GENERAL DE RÉGIMEN DEL 

SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, que en materia de ejecución de la pena informó 

que para el año 2012 la provincia registraba la cantidad de 11.540 de internos condenados, sobre un 

total de 27.959 alojados, completando el total 15.693 procesados y 726 casos de inimputabilidad.  

 En especial resultó de interés conocer los porcentajes de detenidos con condena, el monto de 

condenas recibidas y la proporción entre primarios y reincidentes. 

 

 

                                            

 202 Disponible en: <http://www.jus.gob.ar/areas-tematicas/estadisticas-de-politica-criminal/mapa.aspx> 



 

Gráfico 27: % población de condenados. Fuente: SNEEP-2012 

 

 

 

Gráfico 28: años de condenas. Fuente: SNEEP-2012 

 

 



 

Gráfico 29: reincidentes. Fuente: SNEEP-2012 

 De los tres gráficos, se observa que en la provincia y durante el 2012, del total de la población 

carcelaria el 42% eran condenados frente a un 56% de procesados. También se observa que el 68% del 

total de internos fue sancionado con penas leves o relativamente leves. Claro está que ese 42% indica 

un porcentaje de internos condenados respecto al total de la población carcelaria provincial, y no re-

presenta porcentaje real de condenas arribadas con relación al total de 685.808 IPP iniciadas en el 

mismo año (ver Gráfico 30), en la idea de que gran cantidad de esas IPP fueron incoadas por delitos no 

detenibles (nunca ingresan al sistema carcelario), o han sido finalizadas por distintas formas alternati-

vas a la condena (archivo, sobreseimiento, prescripción, absolución) o cuyas condenas han impuesto 

penas susceptibles de ejecución condicional o recibir algún tipo de beneficio o reducción legal poste-

rior que implique anticipación de la libertad ambulatoria.   

 §.84.- Estadística de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las pro-

vincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.):203 como dato de interés para la 

comparativa a nivel nacional, es de considerar el informe de “Indicadores año 2012” producido por la 

JUFEJUS, en el cual se informa entre otros datos y análisis de relevancia para el presente, la tasa de sen-

tencias en causas penales comparativa por provincias, la cantidad de agentes judiciales por cada cien 

mil habitantes en la provincia de Buenos Aires y la litigiosidad en el fuero penal en la provincia (canti-

dad de causas por cada cien mil habitantes).  

 §.85.- Tasa de sentencias:  con respecto a la tasa de sentencias, cabe destacar que del análisis 

estadístico de la JUFEJUS, la provincia de Buenos Aires para el año 2012 registró una tasa del 2.92% de 

sentencias en el fuero penal, relativamente muy por debajo de la mayoría de las restantes jurisdiccio-

nes provinciales (Catamarca 8.46%, Córdoba 9.20%, La Rioja 12.03%, San Juan 13.02%, Río Negro 

9.24%, Entre Ríos 9.46%, Santa Fé 10.22%, Tierra del Fuego 62.98%, Mendoza 4.15%, La Pampa 

5.50%). Con respecto al número de agentes judiciales por cada 100.000 habitantes, la provincia regis-

tró la cantidad de 146, muy por debajo de la mayoría de las jurisdicciones (Catamarca 382, Chaco 289, 

Chubut 356, Corrientes 242, La Pampa 261, La Rioja 288, Mendoza 272, Santa Cruz 341, Tierra del Fue-

go 356). En cuanto a la “tasa de litigiosidad” para el fuero penal, la provincia registró la cantidad de 

4.278 causas por c/100.000 habitantes, algo superior al promedio total informado por las provincias, 

de 3.567 causas. 

                                            

 203 Disponible en: <http://www.jufejus.org.ar/> 

http://www.jufejus.org.ar/


 §.86.- Estadística Criminal de la Provincia de Buenos Aires:204 hemos considerado en primer 

lugar entre los organismos oficiales de la provincia, las estadísticas que desde el año 2010 viene elabo-

rando semestral / anualmente el entonces Ministerio de Justicia y Seguridad, hoy desdoblado en dos 

ministerios para las respectivas áreas. Tal como el propio informe anual para el año 2012 lo indica, 

cada informe revela las estadísticas criminales de la provincia para todo el año, habiéndose respetado 

la metodología y estructura utilizadas en los informes referidos al año 2010 y al año 2011. Se han to-

mado como fuente de análisis cuantitativo los datos contenidos en la base SIMP de la Procuración 

General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, confrontándolos con los emanados de las dis-

tintas bases de información del MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD (SiRPAD, C.O.P., 911). 

 De este pormenorizado análisis, la provincia informa desde 2010 la evolución del índice delicti-

vo discriminado principalmente por Departamentos Judiciales. En ese marco, se ha evaluado la infor-

mación desde el punto de vista cuantitativo pero sobre la base de parámetros de distinción cualitati-

vos que permiten distinguir dentro del rubro general de “delitos” a sus tipos, subtipos, y características 

circunstanciales asociables a motivos, objetos del delito u otros parámetros relevantes. La evaluación 

cuantitativa y cualitativa también tiene en cuenta un criterio de afectación, clasificando los delitos 

según el modo particularmente intenso de afectación de los bienes esenciales de las personas, con-

formando dos segmentos: los que se relacionan con la seguridad ciudadana (homicidios, robos, hurtos, 

violaciones, encubrimientos, abusos sexuales, secuestros, etc.) y los que no (amenazas, lesiones leves, 

daños, hallazgos, extravíos, estafas, etc.). 

 El siguiente gráfico ilustra sobre el total de 685.808 IPP iniciadas en la provincia durante el año 

2012, y la tendencia creciente respecto de años anteriores: 

 

 

Gráfico 30: IPP iniciadas y tendencia. Fuente: MJyS-2012 

 Tal tendencia muestra un leve ascenso desde el año 2010, consignando el gráfico un aumento 

del delito en un 4,5% de 2011 a 2012, lo que se corresponde con los hallazgos de nuestra investiga-

                                            

 204 Disponible en <http://www.mseg.gba.gov.ar/mjysseg/libros/EstCriminal.html> 

http://www.mseg.gba.gov.ar/mjysseg/libros/EstCriminal.html


ción, que da cuenta de la tendencia general creciente de casos de ajusticiamiento en los últimos años 

(ver Gráfico 1, Gráfico 2 ).        

 El siguiente gráfico informa sobre la evolución del primer segmento de delitos, el núcleo vincu-

lado a la seguridad ciudadana, mostrando un leve aumento (9.5%) del año 2011 al 2012, con 244.283 

IPP (Investigación penal preparatoria) iniciadas: 

 

Gráfico 31: evolución delitos. Fuente: MSyJ-2012 

 La mayor parte de los sucesos que conforman este grupo de delitos corresponden a ilícitos 

contra la propiedad205. En concreto, los subtipos de hurto, robo y robo agravado suman 209.352 casos, 

esto es, el 86% de los hechos incluidos en el grupo. El 14% restante corresponden a delitos contra las 

personas o la libertad (13.605 casos); encubrimientos (9.698 casos); delitos contra la integridad sexual 

(9.386 casos), homicidios dolosos (1.196 casos); homicidios tentados (1.044 casos). 

 §.87.- Ministerio Público Fiscal. Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la 

Provincia de Buenos Aires:  como principal fuente de referencia de información estadística oficial so-

bre la realidad del delito en la provincia de Buenos Aires hemos considerado suficiente parámetro a los 

fines del objeto de estudio del presente, el trabajo estadístico, descriptivo y analítico del Ministerio 

Público Fiscal, sobre información estadística penal, elaborado por el Departamento de Estadística de la 

Procuración General (Secretaría de Estrategia Institucional y Gestión – Secretaría de Política Criminal, 

Coordinación Fiscal e Instrucción Penal), en base a datos extraídos del SISTEMA INFORMÁTICO DEL MINISTE-

RIO PÚBLICO (SIMP).  A los fines de recabar datos precisos acerca de la problemática inseguridad que 

engloba a la de los ajusticiamientos populares, en las múltiples referencias hechas a lo largo de este 

trabajo hemos tomado como especial parámetro de referencia al informe sobre el Estudio Descriptivo 

de IPP, “Caracterización de los homicidios dolosos y robos con armas – Primer semestre de 2013”, pu-

                                            

 205 Recordemos que según los hallazgos de nuestro relevamiento para los linchamientos, en los últimos 
años se verificaron más casos detonados a partir de delitos contra la propiedad (Tabla 3) reconociendo esta cau-
sa el 50% de los casos de linchamientos con resultado muerte (Ver  Gráfico 13).    



blicado en Marzo de 2014 (www.mpba.gov.ar) resultado del relevamiento y análisis de la totalidad de 

las investigaciones penales seguidas por los delitos de homicidios dolosos (consumados y tentados) y 

robos con armas iniciadas, todas ellas, durante el 1er semestre de dicho año en los dieciocho Depar-

tamentos Judiciales de la Provincia de Buenos Aires.   

 Este importante y confiable trabajo arrojó como resultado una muestra que ha relevado el 

total de investigaciones por Homicidio Doloso iniciadas en el primer semestre del año 2013, siendo 

722 correspondientes a Homicidios Dolosos Consumados y 594 a Homicidios Dolosos Tentados. Por 

otro lado, la muestra relevada de Robos con armas fue de un total de 1614 IPP.  En cuanto al ámbito 

espacial, dada la heterogeneidad geográfica y social de la Provincia de Buenos Aires, se aplicó un crite-

rio de división de departamentos por áreas o grupos: Grupo I “Conurbano” (62% IPP),  Grupo II “Depar-

tamentos Grandes” (22%) y Grupo III “Interior” (16%). Esta agrupación ha permitido extraer conclusio-

nes por cada región, ya que se presumen caracterizaciones diferentes en cada una de ellas. (MPF, 

2014:13).  

 En cuanto a los homicidios, se destacó en el informe que los mismos en su mayoría (60%) ocu-

rren en la vía pública, siendo el principal móvil de los homicidios dolosos consumados los conflictos 

interpersonales (36%), existiendo en casi el 50% de los casos un conocimiento previo entre víctimas e 

imputados, siendo el arma de fuego el medio utilizado en forma preponderante (63% de los casos), 

resultando el 94% de los imputados de sexo masculino, con un 13.9% de participación de menores de 

edad  (MPF, 2014:14/15). Estos últimos guarismos, se corresponden bastante con los resultados obte-

nidos en nuestra investigación, con un 98 % de víctimas de ajusticiamiento varones y un 15% menores 

de edad. (ver Gráfico 19 y Gráfico 20).   

 

 §.88.- Homicidios dolosos consumados: en especial nos ha interesado del informe la descrip-

ción y análisis del delito de homicidio doloso, con relación a algunas variables consideradas (lugar, 

motivos, sexo y edad de los imputados). Entre los motivos considerados y analizados, el siguiente grá-

fico es más que ilustrativo al respecto:  

 

 



Gráfico 32: motivación en HDC. Fuente: Procuración General de la SCJBA. 2014 

 De las investigaciones penales seguidas por Homicidios Dolosos Consumados (HDC), en cuanto 

a los motivos, las principales hipótesis de investigación considerando toda la provincia versan sobre 

conflictos interpersonales, representando el 36% de los casos; el robo es la segunda causa de mayor 

relevancia (19%), seguido de la violencia en el ámbito familiar (9%), ajustes de cuentas (7%) y casos de 

legítima defensa (1%) (MPF, 2014:34). Se ha aclarado que en el móvil “conflictos interpersonales”, se 

representan todos aquellos hechos donde existía un conocimiento previo entre víctima y victimario o 

su entorno, como por ejemplo situaciones violentas entre vecinos, o bien, aquellos conflictos desata-

dos por un altercado del momento, como riñas callejeras, descontando de la descripción otros escena-

rios contemplados específicamente, como la violencia dentro del ámbito familiar y la venganza privada 

por ajuste de cuentas (MPF, 2014:34). Ha merecido especial aclaración la mayor incidencia de conflic-

tos interpersonales en los departamentos del interior de la provincia (Azul, Bahía Blanca, Dolores, Ju-

nín, Necochea, Pergamino, San Nicolás y Trenque Lauquen –grupo III-), donde alcanza este móvil más 

del 50% de los casos. Recordemos que para estos departamentos, sin considerarlos nosotros con el 

mismo criterio agrupador, hemos contabilizado en nuestra muestra solo doce (6.15%) casos de ajusti-

ciamiento popular (§.50.). En conexión con estas estadísticas oficiales, recordemos que los ajusticia-

mientos populares reconocen al homicidio como el segundo principal detonante (Gráfico 12).  

 Con respecto al móvil de robos para los HDC, el informe de la Procuración General advierte 

una gran diferencia entre el conurbano y los otros dos agrupamientos, siendo del 21% para los depar-

tamentos del conurbano y 14% y 13% para los departamentos “Grandes” y “del Interior” respectiva-

mente. (MPF, 2014:36). Con respecto a este delito como detonante del ajusticiamiento popular, he-

mos encontrado que el robo aparece en un 50% de los casos de linchamientos con resultado muerte 

(Gráfico 13).    

 Para el caso de los robos con uso de armas, dada la imposibilidad material de relevar las más 

de 30.000 IPP iniciadas solo en el primer semestre de 2013, la Procuración General ha estimado con-

veniente calcular una muestra representativa a partir del “método aleatorio estratificado” (MPF, 

2014:15).  

 Como surge del informe, en especial en el gráfico sobre motivos (Gráfico 32) no existe ninguna 

referencia a homicidios causados en situación tumultuaria, o con motivo de “riñas o agresión”, menos 

aún se menciona la palabra “linchamiento” o similar, aunque sí se haga referencia a aquellos ocasio-

nados por “ajustes de cuentas”, casos que –como ya analizáramos- suelen ser fácilmente confundidos 

por la prensa con hechos de “venganza colectiva”, todos equívocamente agrupados bajo el rótulo de 

“justicia por mano propia” (§.6.).    

 Entendemos que dada la complejidad propia del fenómeno “linchamiento” –por sus múltiples 

factores convergentes- sumado a que desde el punto de vista jurídico no está clara su categorización 

legal (no es delito autónomo, no es forma de participación -§.141.), resulta dificultoso -incluso desde el 

ámbito oficial- lograr un criterio estándar de clasificación estadística u observación del fenómeno, para 

poder interrelacionarlo con el resto del mapa de delitos. Hemos conocido de primera mano la dificul-

tad de su indagación y búsqueda a partir de registros de causas del propio sistema informático que ha 

nutrido el informe de la procuración. Conforme el sistema diseñado, en el registro de IPP no se consig-

nan datos sensibles característicos de este fenómeno (ej. grupo agresor tumultuario, incendios a vi-

viendas) en forma precalificada (columnas dedicadas) o mediante planillas especiales, lo que posibilita-



ría una rápida búsqueda. Tampoco tenemos conocimiento que los memorandos enviados por la Policía 

al Fiscal interviniente en calidad de actuación preventiva consignen esa información en forma míni-

mamente estructurada, o siquiera que la consignen en todos los casos.206  

 El problema del registro adecuado de los eventos que indicarían una situación de linchamien-

to, no sólo con fines estadísticos sino netamente preventivos, no es exclusivo de la Argentina. En 

Ecuador existe el mismo problema: «los reportes de la CMAC (Central Metropolitana de Atención Ciu-

dadana), que trabaja en forma conjunta con la Policía Judicial de Quito, registran la intención expresa 

de la población en ajusticiar a quien o quienes han sido detenidos, por eso en estos registros se insiste 

en el pedido de intervención policial o de solicitar refuerzos con el fin de salvaguardar a los linchados. 

En otros casos, los partes policiales revelan este uso de la violencia excesiva por parte de ciudada-

nos/as a través de la descripción de la gravedad de las lesiones como fracturas, heridas que requieren 

suturas, politraumatismos severos, etc. Dentro del procedimiento policial, el reporte de estas lesiones 

es muy minucioso pues sirve para constatar el estado de salud de la persona detenida al momento en 

que llega la policía y también cuando es entregada a las autoridades judiciales competentes, de esta 

forma la policía descarga responsabilidad en cuanto al abuso de la fuerza» (Santillán, 2008:7). En el 

caso de México, «los partes policiales -incluidos los informes del SERVICIO DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL (SIC) 

de la PNC- generalmente se limitan a una breve descripción de los hechos y se enfocan en ubicar la 

responsabilidad de los linchados como supuestos asaltantes, sin profundizar en los autores del lincha-

miento.» (MINUGUA, 2003:304). 

 Con todo, la muestra de casos periodísticos del trabajo marplatense y la que ha resultado de 

nuestra investigación, han permitido la comparación de líneas cronológicas e incluso ponderar varia-

bles (tipo de delitos y colectivo agresor) que se vienen incrementando con el correr de los años, lo que 

además de la confirmación del paulatino agravamiento cuantitativo del problema, permiten ir deli-

neando –al menos en un plano hipotético- el perfil del fenómeno en un futuro curso secuencial de 

fases o estadios evolutivos -ver pág. 1916-).    

 

c) Las encuestas de opinión 

 Distintos han sido los canales de información a tener en cuenta a partir de sondeos de opinión 

conforme los variados tipos de encuestas consultados, sin perjuicio que la bibliografía específica sobre 

el tema linchamientos (artículos, ponencias, tesis) nos ha aportado datos de ese tenor. A través de 

diferentes variables relacionadas con el fenómeno investigado, las que hemos considerado de interés 

relevante (tasa de delitos, confianza interpersonal, confianza en instituciones, percepción de desem-

peño, percepción de eficacia, etc.) hemos podido explorar algunos informes elaborados por distintas 

entidades y a partir de distintos métodos de encuestas, con mayor o menor grado de confiabilidad. 

Estos sondeos y observaciones han sido realizados en trabajos de investigación mayormente por enti-

                                            

 206 El adecuado registro es un problema común verificado en varios países de la región. Para el caso de 
Ecuador, encontramos que «si bien la CMAC mantiene un registro de las emergencias que requieren intervención 
policial, los casos de linchamiento aparecen únicamente si en el registro constan palabras como ‘linchamiento' o 
‘ajusticiamiento'. El uso de estos términos para describir el evento es completamente discrecional, lo que implica 
un fuerte vacío de información. Un intento de linchamiento puede ser reportado como "escándalo público" o 
"alteración del orden" para lo cual se solicita la presencia policial.» (Santillán, 2008:6) 



dades públicas y privadas (Universidades, Consultoras privadas, ONG), en informes temáticos por pe-

ríodos o a través de observatorios de consulta permanente207. Asimismo han sido de consideración –

aunque de valor relativo- los sondeos de opinión “en línea” elaboradas por las mismas páginas digita-

les de los medios de difusión de noticias. 

 §.89.- Encuesta propia: Dentro de este canal de información incluimos nuestro sondeo a base 

de una pequeña encuesta realizada sobre percepción de confianza de desempeño de la policía (ba-

se=recepción de denuncias) y desempeño de fiscalías (investigación de delitos). Este sondeo se realizó 

en ocasión de la realización de una charla debate sobre la problemática de los linchamientos, el día 30 

de Mayo de 2014 en la sede del COLEGIO DE ABOGADOS DE MORÓN
208. En dicha oportunidad antes del co-

mienzo del evento se repartieron 32 formularios de encuesta entre los asistentes (en su mayoría abo-

gados de la matrícula, con una minoría de estudiantes de la carrera, magistrados, empleados judiciales 

y un periodista). La misma contenía dos consignas con sus respectivas viñetas de posibles respuestas. 

La primera consigna indicaba: «Califique con una cruz qué respuesta usted ha obtenido por parte de la 

Policía al concurrir a una comisaría a radicar una denuncia: -Inmediata y diligente; -Estructurada y con 

escasas soluciones; -Mínimas soluciones y múltiples excusas; -Ninguna solución y derivación; -

Soluciones falsas o extralegales». La segunda consigna indicaba: «Califique el grado de eficiencia del 

sistema vigente de investigación penal de delitos a cargo de las Fiscalías del Ministerio Público:-

Excelente; -Bueno; -Regular; -Malo, -Totalmente ineficiente.» El resultado de las respuestas obtenidas 

puede apreciarse en los siguientes gráficos: 

 

 

Gráfico 33: confianza en policía. Elaboración propia 

 

                                            

 207 Indice de confianza en la Justicia (ICJ), elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella. 
 208 <http://www.camoron.org.ar/vermas-noticias.php?n=652> 

http://www.camoron.org.ar/vermas-noticias.php?n=652


 

Gráfico 34: desempeño de fiscalías. Elaboración propia 

 En el gráfico 34, con relación a la respuesta institucional obtenida al efectuar una denuncia 

policial motivada en la búsqueda de solución a un problema, la opción más votada (15) fue que no se 

obtiene ninguna respuesta y hay derivación (ver Gráfico 47 -  

Gráfico 50). En el gráfico 35, ante la consigna que invitaba a calificar el grado de eficiencia del sistema 

de fiscalías penales en la investigación de delitos, la respuesta ampliamente votada (18) fue que el 

grado de eficiencia es malo (ver Gráfico 41,  

Gráfico 45, Gráfico 46, Gráfico 49).     

 §.90.- Encuestas “online”: Con motivo de la “oleada” de linchamientos, más mediática que 

cierta, se sucedieron entre marzo/abril de 2014 numerosas publicaciones con sondeos de opinión y 

“encuestas” telefónicas o a través de las mismas páginas digitales o foros de opinión. En muchos casos 

estos sondeos se han mostrado como preguntas simples, incluso a renglón seguido al comentario de 

algún caso concreto. En el caso de la encuesta que el Diario “El Esquiú.com” propuso a los lectores en 

su sitio web, se planteaba el siguiente interrogante: “¿Estás de acuerdo con los linchamientos a delin-

cuentes?” El 59.01% de las personas que respondieron, eligieron la opción 1: «Sí, porque es una forma 

legítima de hacer justicia» (Gráfico 36, Gráfico 42). El 34.05% optó por la respuesta 2: «No,  porque 

deben actuar la policía, la justicia y las demás instituciones».209  

 Por otro lado, en el sitio “DiarioVeloz.com”, la consigna era: «Linchamientos: ¿estás a favor? Sí: 

79.57% No: 20.43%».210 No faltaron opiniones en contra sobre este tipo de encuestas, descalificándo-

selas por improvisadas o poco serias, por llegarse al colmo de preguntar si la gente estaba o no a favor 

                                            

 209  Disponible en <http://www.elesquiu.com/includes/modulos/imprimir.asp?id=321440&tipo=noticia> 
 210  Disponible en <http://www.diarioveloz.com/contenidos/encuesta.html?idEncuesta=3406>  
[5/4/2014] 

http://www.elesquiu.com/includes/modulos/imprimir.asp?id=321440&tipo=noticia
http://www.diarioveloz.com/contenidos/encuesta.html?idEncuesta=3406


de [los linchamientos] un crimen211, como si a priori hubiera una respuesta lógica sobreentendida, 

basada en una supuesta condena generalizada, sobre la cual nada debiera dudarse. Sin embargo, las 

respuestas no fueron –para sorpresa de muchos- ni tan sobreentendidas ni menos sorprendentes. En 

la misma página, otros sondeos indagaban sobre las causas: «¿La reacción de los vecinos ante los de-

lincuentes es muestra de un sistema judicial saturado? El sistema judicial es deficiente: 98.59%. (Ver 

Gráfico 41) El Poder Judicial funciona bien: 1.41%»212  Es de destacar como dato positivo, que ambas 

encuestas aún se encuentran abiertas al voto (23/08/2014). El aspecto reprochable es la forma en 

como están formuladas y el hecho de la sugerencia al votante que pueden implicar los resultados par-

ciales sin ocultar. Asimismo, estos sistemas de encuestas online, merecen poca confiabilidad, ya que si 

bien impiden votar dos veces en el mismo momento y desde el mismo dispositivo (PC, celular, etc.), 

cualquiera puede votar tantas veces como quiera haciéndolo de distintos lugares y/o en distintos mo-

mentos.  

 §.91.- Encuestas contratadas: otros sondeos de opinión publicados tuvieron como base el 

trabajo de encuestadores profesionales contratados, tal vez no tan objetivos, aunque seguramente 

más elaborados. No por ello los resultados fueron más coincidentes entre sí, revelando hallazgos tan 

“alarmistas” como los de las encuestas rápidas. 

 Una encuesta encargada por Clarin.com hace eje en la opinión general de vecinos de la Capital 

y el Gran Buenos Aires. El resultado es contundente: casi 8 de cada 10 consultados opina que "la prin-

cipal causa de los recientes episodios" se debe a la "ausencia del Estado" y a que "el Estado no se hace 

cargo de la inseguridad". Esta opción captó exactamente el 75,6% (Ver Gráfico 41, Gráfico 49). Para 

resolver el tema de la inseguridad, los consultados eligieron el camino previsible para un tiempo de 

alta sensibilidad: un 81,5% consideró que se deben "subir penas y aumentar la presencia policial"; un 

11,9%, en cambio, pidió "bajar las penas y resocializar a presos y delincuentes".   

 

                                            

 211  En artículo titulado “El falso debate del linchamiento”: el columnista Alberto Amato reflexiona: «La 
sociedad se ha enfrascado en una discusión que oculta sus raíces. ¿Está bien que hagamos justicia por mano 
propia?» <http://www.clarin.com/politica/falso-debate-linchamiento_0_1114088625.html>  [04/04/2014] 
 212  Disponible en <http://www.diarioveloz.com/contenidos/encuesta.html?idEncuesta=3407> 
[5/4/2014] 

http://www.clarin.com/politica/falso-debate-linchamiento_0_1114088625.html
http://www.diarioveloz.com/contenidos/encuesta.html?idEncuesta=3407


 

Gráfico 35: causas de linchamientos. Fuente: Polldata 

 

 El sitio web iprofesional.com, sustentado en un estudio hecho por Raúl Aragón & Asociados 

(confeccionado entre 503 residentes de la ciudad de Buenos Aires entre el 31 de marzo y el 1 de abril), 

daba cuenta que casi el 60% de los porteños estaba en contra de los linchamientos. En efecto, a la 

pregunta “Ud. está de acuerdo con que se use la violencia contra los delincuentes”, votó por el NO un 

59,5 % de los encuestados, mientras que por el sí votó un 29,1 %, sin contestar o desconociendo un 

11.4 %. El mismo sondeo discriminado por estratos socioeconómicos, arrojó que el mayor rechazo a 

los linchamientos se dio en la clase media, con un 72,1% de respuestas negativas, y tiene más apoyo 

en los estratos más bajos, aunque sólo un 37,8% se mostró a favor, frente a un 49% en contra.213  A la 

hora de explicar los motivos de las respuestas, el siguiente gráfico ilustraba:  

                                            

 
213

 Disponible en linea:  <http://www.iprofesional.com/notas/183925-El-60-de-los-porteos-esta-en-
contra-de-los-linchamientos> [5/4/2014] También en <http://www.lanueva.com/el-pais-impresa/754256/es-
unanime-la-conviccion-de-que-la-delincuencia-esta-fuera-de-control.html>  [4/4/2014] 
 

http://www.iprofesional.com/notas/183925-El-60-de-los-porteos-est-en-contra-de-los-linchamientos
http://www.iprofesional.com/notas/183925-El-60-de-los-porteos-est-en-contra-de-los-linchamientos
http://www.lanueva.com/el-pais-impresa/754256/es-unanime-la-conviccion-de-que-la-delincuencia-esta-fuera-de-control.html
http://www.lanueva.com/el-pais-impresa/754256/es-unanime-la-conviccion-de-que-la-delincuencia-esta-fuera-de-control.html


 

Gráfico 36: justificación. Fuente: Raúl Aragón & Asociados 

 Por el contrario, el Diario Perfil, en su edición impresa como en su página web apoyado en un 

estudio encargado a la encuestadora Ipsos Mora y Araujo-Livra, titulaba: «Jóvenes y sectores bajos 

encabezan el aval a la justicia por mano propia»214. El 63% del total de los consultados según esta pu-

blicación justificaba las golpizas contra los delincuentes. El mayor porcentaje de aceptación, es decir 

que lo ven “muy bien”, se dio entre los sectores más carenciados, con un 26%.  

 Otro dato interesante de este sondeo, es sobre la impunidad de los linchamientos: apenas el 

26% piensa que los vecinos linchadores deben ser penados, el 67% se mostró en contra, lo cual –

además del reproche moral de la justificación- mueve a reflexionar sobre la ignorancia o inconciencia 

social del problema, al que no se lo termina de ver como un crimen215. Un 38% está a favor de la pena 

                                            

 214 Disponible en linea <www.perfil.com/politica/Jovenes-y-sectores-bajos-encabezan-el-aval-a-la-
justicia-por-mano-propia-20140406-0028.html> [7/4/2014] 
 215 Esto es tan así de cierto, que pareciera que ni los mismos agentes del orden tienen conciencia plena 
de la ilegalidad del linchamiento, muy excedido de la simple detención ciudadana. Ello pudo constatarse en el 
caso registrado como nº 193, publicado el 06/04/2014 de Merlo. La crónica titulaba: “Un grupo de vecinos frustra 
un intento de robo en Merlo Centro”. Un joven intentaba robar una camioneta estacionada en la dársena de la 
Avenida Del Libertador (a 100 m. de Comisaría) cuando el dueño del vehículo y otros presentes (transeúntes, 
clientes de pizzería) que detectaron la maniobra desde el interior de un local gastronómico. Si no fuera por el 
video capturado no podríamos realizar esta afirmación. El video muestra claramente la agresión física a la que 
fue sometido el ladrón por la víctima del robo y otras personas presentes en el lugar,  ilustra asimismo el pasivo 
accionar del agente policial que llega al lugar, muy tranquilo y solo para reducir al malviviente, el que frente a sus 
ojos estaba siendo castigado por los justicieros, aunque también puede verse a algunos transeúntes aparente-
mente preocupados por la situación desbordada: 
<https://www.youtube.com/watch?v=bKerA6inIcc&feature=youtube>   [08/05/2014] 

file:///D:/backup/Mis%20documentos/CIJUSO%20-%20INVESTIGACION/www.perfil.com/politica/Jovenes-y-sectores-bajos-encabezan-el-aval-a-la-justicia-por-mano-propia-20140406-0028.html
file:///D:/backup/Mis%20documentos/CIJUSO%20-%20INVESTIGACION/www.perfil.com/politica/Jovenes-y-sectores-bajos-encabezan-el-aval-a-la-justicia-por-mano-propia-20140406-0028.html
https://www.youtube.com/watch?v=bKerA6inIcc&feature=youtube


de muerte216 y en el caso de los jóvenes, el 46% la definió como “necesaria” para combatir la inseguri-

dad.  

 

Ilustración 15: portada impresa diario Perfil 06/04/2014 

 El sitio urgente24.com, publicaba una encuesta nacional de transparencia y valores sociales de 

la OESYP (ORGANIZACIÓN DE ESTUDIOS SOCIALES Y POLÍTICOS) avanzando un poco más en la interpretación del 

problema y construyendo sobre eso el eje central de las preguntas. Según la OESYP, el sondeo reveló 

que el 30% está algo satisfecho con el funcionamiento de la democracia, y más del 60% “está poco 

satisfecho”. Su eje central estuvo en la corrupción y en la resignación de la gente a que permanezca 

                                            

 216  En el caso registrado como nº 28, cuya crónica titulaba «Vuelco en el crimen de ancianos en capilla 
del señor. El “chinito” no era el asesino», el 13/03/2009 en Capilla del Señor,  los vecinos y familiares señalaron 
rápidamente a José García, “El Chinito”, quien había logrado escapar cuando la policía detuvo a su hermano y a 
un cómplice robando chapas de un galpón del campo, después de una denuncia de los Buttareli. Aun luego del 
giro de la investigación, con un nuevo sospechoso del doble homicidio, vecinos y familiares de las víctimas insis-
tían en la pena de muerte para estos casos. 



como un mal social crónico. Concluye el estudio que en concordancia con esta mayoría que se muestra 

desilusionada con la democracia, un 40% de los encuestados son proclives a hacer justicia por mano 

propia si el delito no se detiene.217 En este sondeo es evidente que de antemano se da por sentado 

como principal causa del fenómeno a la corrupción funcional, lo que a su vez desencadenaría una per-

cepción de insatisfacción con el sistema democrático mismo (ver pág. 44).    

 §.92.- Encuestas publicadas: ante la inusual oleada de noticias sobre linchamientos durante 

marzo-abril de 2014, las encuestadoras privadas prontamente y ante los pedidos de informes se en-

cargaron del tema, publicando resultados de sondeos de opinión popular sobre inseguridad en gene-

ral, el tema específico y además sobre percepción de imagen del estado y sus gobernantes. 

 La consultora D’Alessio Irol (International Research Online / Latam), publicó el informe titulado 

“Las golpizas a delincuentes generan preocupación y rechazo”, realizado en base a encuestas online 

efectuadas a 422 argentinos mayores de 18 años.218 Las mismas fueron realizadas entre el 01 y el 03 de 

abril de 2014. En una síntesis consigna el informe entre otras cosas: «Si bien se entiende que los temo-

res por la seguridad pudieron actuar como detonante, la reacción más generalizada es el rechazo a las 

golpizas.»  

 Frente a la pregunta ¿Qué sentimientos le despertaron las recientes noticias sobre linchamien-

tos?, dicha consultora elaboró el siguiente gráfico: 

Gráfico 37: sentimientos despertados 

 

 A la pregunta ¿Qué opina sobre las recientes golpizas a personas que cometieron delitos?, la 

gente respondió: 
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 Disponible en línea: <http://www.urgente24.com/225507-sondeo-desilusion-con-la-democracia-
lleva-a-justicia-por-mano-propia>  [9/4/2014] 
 218 Disponible en: <http://www.infonews.com/2014/04/04/sociedad-132801-una-encuesta-revela-que-
la-mayoria-de-la-poblacion-rechaza-los-linchamientos.php>  [07/4/2014] 

http://www.urgente24.com/225507-sondeo-desilusion-con-la-democracia-lleva-a-justicia-por-mano-propia
http://www.urgente24.com/225507-sondeo-desilusion-con-la-democracia-lleva-a-justicia-por-mano-propia
http://www.infonews.com/2014/04/04/sociedad-132801-una-encuesta-revela-que-la-mayoria-de-la-poblacion-rechaza-los-linchamientos.php
http://www.infonews.com/2014/04/04/sociedad-132801-una-encuesta-revela-que-la-mayoria-de-la-poblacion-rechaza-los-linchamientos.php


 

 

 Ante la pregunta: ¿Por qué cree que suceden estos hechos de violencia?, se respondió: 

 

 

 Al interrogante: ¿Si estuviera cambiando por la vía pública y de pronto ve que a alguien le es-

tán robando de forma violenta, ¿qué haría? 

 

 

 A la pregunta: ¿Cuáles cree que serán las consecuencias de estas golpizas?: 



 

 La firma Management & Fit publicó un informe219 sobre percepción general de las principales 

preocupaciones de la población. De manera especial nos interesó el sondeo sobre la evolución del 

problema inseguridad y el subcapítulo de los linchamientos: 

 

Gráfico 38: Fuente: Management & Fit 

 

d) Trabajos académicos (Universidades. Institutos. ONG.)    

 Estos trabajos resultaron los más confiables (metodología-objetividad) e insustituibles referen-

tes para medición, análisis e interpretación de datos estadísticos oficiales y sondeos de opinión, elabo-

rados por entidades dedicadas específicamente a problemáticas puntuales, tanto nacionales como 

internacionales. Destacan entre otros trabajos consultados, el del PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

PARA EL DESARROLLO (PNUD); el índice de impunidad elaborado por THE WORLD  JUSTICE PROJECT; el resu-

                                            

 219 <http://papeldigital.info/lt/2014/04/07/01/paginas/014.pdf >  [8/4/2014] 
 

http://papeldigital.info/lt/2014/04/07/01/paginas/014.pdf


men del OBSERVATORIO DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD PARA LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (un espacio de investi-

gación de la Facultad de humanidades y ciencias de la educación de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLA-

TA)220; el Indice de Confianza en la Justicia (ICJ) de la UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA y el sondeo perma-

nente de la corporación LATINOBARÓMETRO. 

 §.93.- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): La mayoría de los países 

de la región tienen tasas de homicidio con niveles de epidemia, según la clasificación de la ORGANIZA-

CIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, con tasas mucho más altas que en otras regiones. Esta realidad llevó al PNUD 

a dedicar su Informe Regional de Desarrollo Humano para América Latina (2013-14) al desafío de ga-

rantizar la seguridad ciudadana: “Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: Diagnóstico y propuestas 

para América Latina”. En este informe se propende a la implementación de mejores políticas de segu-

ridad ciudadana en la región, comparando los índices de victimización y percepción de confianza con-

forme las distintas realidades locales en cuanto al delito común y el crimen organizado. En especial nos 

han sido de gran utilidad los análisis comparativos que ubican a la Argentina en el resto de la realidad 

latinoamericana, en cuanto a ponderación de tasas delictuales según cantidad de habitantes y distin-

tos sondeos de confianza en las instituciones.  

 Con respecto a la percepción de inseguridad frente al delito, el PNUD elaboró el siguiente grá-

fico: 

 

Gráfico 39: percepción de inseguridad. LAPOP-PNUD – 2012 

                                            

 220 <http://observaseguridad.fahce.unlp.edu.ar/> 

http://observaseguridad.fahce.unlp.edu.ar/


 La gran amenaza en Argentina se ubica en el delito común, con un 64% de los votos, el registro 

más alto luego de Venezuela con un 67%. Cabe aclarar que las encuestas de victimización son otro 

recurso para dimensionar la magnitud de los delitos, además de los registros administrativos de ingre-

sos de denuncias o IPP iniciadas. Puesto que están basadas en los datos que reportan los propios ciu-

dadanos al ser encuestados, éstas permiten revelar la cifra oculta: es decir, aquellos delitos que no son 

denunciados ante las autoridades. La disparidad entre las cifras de un delito de las encuestas de victi-

mización y las que arrojan los registros administrativos puede explicarse, principalmente, por los obs-

táculos existentes para realizar las denuncias y la desconfianza ciudadana en los órganos de adminis-

tración de justicia. (IRDH-PNUD, 2013b:4). 

 Con respecto a la percepción pública de la participación de la Policía en actividades delictivas, 

algo más del 27% de encuestados opina que la Policía protege a la gente (uno de los más bajos porcen-

tajes de confianza comparativamente), mientras que el 73% dice que la Policía está involucrada con la 

delincuencia: 

 

 

Gráfico 40: confianza en policía. LAPOP-PNUD 

 El informe revela también el porcentaje de confianza en el sistema Judicial, en una escala que 

va de mucho, algo, poco y nada: 



 

Gráfico 41: confianza en Justicia. LAPOP-PNUD 

 

 Para nuestro país, el porcentaje de quienes confían mucho en la justicia criminal es uno de los 

más bajos. Solo se aprecia más bajo en el caso de Chile y Bolivia. Más de la mitad de los ciudadanos 

encuestados expresaron poca o nada de confianza en que los tribunales actuarían de manera confiable 

en caso de ser víctimas de un robo o asalto. La incapacidad del sistema judicial para administrar ade-

cuadamente justicia ha reforzado la percepción ciudadana de que las leyes no son suficientemente 

duras, que la justicia no castiga a quienes lo merecen y que hay demasiadas absoluciones (Dammert y 

Salazar 2009). La falta de legitimidad del sistema de justicia criminal genera incentivos para que los 

individuos no encaucen sus conflictos y denuncias a través del sistema legal, y busquen, en cambio, 

resolverlos a través de instituciones y prácticas informales. En algunos lugares, la desconfianza en el 

sistema de justicia y la impunidad del delito han llevado a la justificación de mecanismos privados y 

comunitarios de seguridad (vigilantismo comunitario). Un caso extremo es el fenómeno del lincha-

miento como una práctica ilegal originada por la reacción desesperada de poblaciones poco protegidas 

por el Estado frente a la criminalidad y la violencia (IRDH/PNUD, 2013:121). La crisis de confianza que 

atraviesan tanto las policías como los sistemas de justicia en América Latina ha contribuido indirecta-

mente a que la “justicia por mano propia” y otros mecanismos ilegales de procuración de seguridad 

(ajustes de cuentas) hayan ganado fuerza en la región (Gráfico 42).     

 



 

Gráfico 42: aceptación justicia por mano propia. LAPOP-PNUD 

 En el caso Argentino según este sondeo de 2012, un 82,3% de encuestados desaprueba y solo 

un 17,7% acepta que las personas hagan justicia por su propia cuenta cuando el Estado no castiga a los 

criminales. Estos mecanismos “informales” de resolución de conflictos tienen repercusiones graves 

para la democracia, los derechos humanos y para la seguridad en general, pues reproducen y aumen-

tan los niveles de violencia e inseguridad y representan amenazas directas a la integridad física de las 

personas que, sin proceso legal alguno, son consideradas culpables de un delito (IRDH-PNUD, 

2013b:11).  

 §.94.- The World Justice Project (WJP): también ha resultado de gran interés para nuestro 

trabajo tener en cuenta algunas mediciones realizadas y publicadas en el índice de estado de derecho 

(rule of law index 2014) elaborado anualmente por esta ONG. Para sus índices, THE WORLD JUSTICE PRO-

JECT se basa en el estudio de las estadísticas oficiales de los 97 países del mundo seleccionados para el 

informe, un cuestionario realizado a unos 300 especialistas de distintas disciplinas por cada país y una 

encuesta a la población en general. "Una cultura de la impunidad debilita el respeto por los derechos 

fundamentales, alienta la corrupción y lleva a un círculo vicioso de violación de las leyes, en tanto neu-

traliza el efecto disuasivo del castigo. La impunidad también erosiona la confianza ciudadana en las 

instituciones públicas, y da la señal de que la ley no importa", dice el informe. Respecto de Argenti-

na221, el reporte de los distintos índices se aprecia en el siguiente resumen: 

                                            

 221 Reporte especial disponible en: <http://data.worldjusticeproject.org/#index/ARG> 



 

Tabla 4: índices de estado de derecho. Fuente: WJP-2014 

 Como puede observarse, Argentina posee un muy bajo ranking en materia de justicia criminal 

(0.37), similar al de Colombia (0.35), por encima de Venezuela (0.17) y bastante inferior al de Canadá 

(0.72) o Australia (0.73). Este índice sobre justicia criminal tiene en cuenta los siguientes sub-factores: 

 

Tabla 5: justicia criminal. Fuente: WJP-2014 

 El sub-factor 8.1 (investigaciones efectivas) informa el bajo índice (0.18) de investigaciones 

judiciales efectivamente iniciadas por delitos (ver Gráfico 30), que puede relacionarse con el también 

bajo (0.32) índice de condenas arribadas (timely and effective adjudication) teniendo en cuenta lo in-

formado para otros países de la región (ej. Chile, con 0.42 y 0.62 respectivamente). Sin embargo, resul-

ta relativamente aceptable (0.47) el índice del debido proceso (due process of law) que comprende el 

respeto a las garantías básicas del justiciable: derecho de defensa, juez natural, bilateralidad, presun-

ción de inocencia, etc.   



 §.95.- Observatorio de Políticas de Seguridad (OPS/UNLP): En este emprendimiento de la 

Facultad de humanidades y ciencias de la educación de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, sus realiza-

dores se han preocupado desde los inicios del trabajo en el año 2012, en el examen de la producción 

oficial de información sobre el delito y las violencias, punto de partida ineludible para pensar políticas 

alternativas y transformaciones institucionales serias. «Lejos de ser una inquietud academicista, el 

déficit de diagnósticos confiables constituye un problema que tensiona toda la política de seguridad 

pública, y favorece la improvisación, el efectismo y la reproducción de esquemas obsoletos. (...) Consi-

deramos que el debate político-mediático sobre el denominado problema de la inseguridad pública ha 

oscilado entre el negacionismo y el alarmismo, y que ambas posiciones atentan contra la construcción 

de políticas democráticas. Negacionismo de quienes subestiman la trascendencia del tema, eludiendo 

debates y transformaciones urgentes; pero también es imprescindible rechazar el alarmismo de quie-

nes consolidan relatos del terror a partir de casos resonantes y excepcionales que deben ser analizados 

y narrados en el marco de las coordenadas temporales y espaciales en las que emergen. (...) La rele-

vancia que ha adquirido el llamado problema de la seguridad pública en los medios masivos de comu-

nicación, la agenda política y las conversaciones cotidianas no ha sido acompañada de una política 

estatal de producción de la información confiable y sistemática sobre este tema.» (OPS/UNLP, 2014). 

 Según este observatorio, «la consolidación de la inseguridad como problema de agenda recién 

se produjo hacia finales de los años noventa; entre el año 2004 y la actualidad llegó a protagonizar las 

encuestas y sondeos de opinión como la primera preocupación de los argentinos.» (OPS/UNLP, 2014:9). 

Esta afirmación en alguna medida se corresponde con la tendencia en aumento de los ajusticiamientos 

como respuesta al problema de la inseguridad, verificada en la investigación marplatense y la nuestra 

(Gráfico 1).   

 Uno de los hallazgos más significativos del trabajo se relaciona con la distribución del delito. 

Las tasas de homicidios dolosos más elevadas se presentan en aquellos departamentos judiciales más 

densamente poblados, es decir, los que tienen mayor cantidad de habitantes en un mismo espacio 

físico. Así, mientras el Departamento Judicial más densamente poblado de la provincia, La Matanza, 

presenta la tasa de homicidios dolosos más elevada (9,63 homicidios cada 100 mil habitantes en 2012), 

el menos densamente poblado, Trenque Lauquen, presenta la tasa más baja, con 4 homicidios cada 

cien mil, durante el mismo año. (OPS/UNLP, 2014:11).  

 Este informe ha sido de especial interés para el presente trabajo a fin de contar con un índice 

confiable en cuanto a tasa de delitos y distribución geográfica. Sus resultados confrontados con los de 

nuestra investigación, si bien sobre distintos delitos, permiten afirmar que existe cierta corresponden-

cia222 en cuanto a la mayor existencia de ajusticiamientos en zonas densamente pobladas como el co-

nurbano (Gráfico 9).   

 §.96.- Índice de confianza en la Justicia (ICJ): La Escuela de Derecho de la UNIVERSIDAD TORCUA-

TO DI TELLA, el FORO DE ESTUDIOS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (Fores), y la FUNDACIÓN LIBERTAD vienen 

                                            

 222  Sin embargo, hay quienes afirman que según la propia realidad de otros países, e incluso por estu-
dios realizados, «la relación entre mayor delincuencia y el aumento de los linchamientos no es tan directa como 
se supone. Por ejemplo, países con altos índices de violencia delictiva en el continente –como Colombia y El Sal-
vador-  no registran un alto número de casos de linchamiento, en parte porque parecen predominar otras formas 
de respuesta a la violencia criminal,  como el paramilitarismo, el sicariato» (Castillo Claudett, 2000:9). 



elaborando desde el año 2004 el Índice de Confianza en la Justicia (ICJ)223, invaluable herramienta mide 

la evolución de la opinión pública respecto de la administración de Justicia en la Argentina. Está com-

puesto por dos subíndices, uno conductual y otro perceptual. El subíndice conductual permite conocer 

el comportamiento que los encuestados manifiestan tendrían ante conflictos jurídicos en materia pa-

trimonial, familiar y laboral. El subíndice perceptual mide la opinión de los encuestados respecto de 

atributos que se esperan de la justicia, en términos de imparcialidad, eficiencia y honestidad. El Índice 

de Confianza en la Justicia (ICJ), como medida de confianza, se obtiene promediando los dos subíndi-

ces (conductual y perceptual) y tiene al igual que los dos subíndices una amplitud que varía entre 0 y 

100. El ICJ fue pensado como una herramienta para sondear en forma sistemática la confianza de la 

sociedad argentina en la Justicia, y resulta de capital importancia para medir esta variable en función 

de su incidencia como posible factor causal o contextual del fenómeno complejo de los linchamientos. 

En primer lugar, tomamos la evolución de este índice en los últimos años: 

 

 

 

Gráfico 43: fuente: Fores-F.Libertad-UTDT 

 Por lo menos hasta 2010 el índice se muestra estable –considerando las leves variaciones- 

aunque registrando aumento en marzo del último año (2010), alcanzando un valor de 50,5 (en una 

escala donde 0 expresa el mínimo de confianza y 100 el máximo), con lo cual la confianza en la Justicia 

aumentó un 5,7% respecto a la medición anterior (Nov/09).  

 Tomando solamente los subíndices perceptuales (no encontramos uno conductual de interés 

específico para nuestra investigación, por ej. ‘expectativa de la víctima en la marcha de una denuncia 

penal’), encontramos de interés las siguientes mediciones: 

 

                                            

 223 Disponible en: <http://www.foresjusticia.org.ar/investigacion-
detalle.asp?IdSeccion=17&IdDocumento=68&id categoria=22>  [17/7/2014] 

http://www.foresjusticia.org.ar/investigacion-detalle.asp?IdSeccion=17&IdDocumento=68&idcategoria=22%20
http://www.foresjusticia.org.ar/investigacion-detalle.asp?IdSeccion=17&IdDocumento=68&idcategoria=22%20


 

Gráfico 44: imparcialidad. Fuente: Fores-F.Libertad-UTDT 

  

 

Gráfico 45: eficiencia. Fuente: Fores-F.Libertad-UTDT 

 

 

Gráfico 46: honestidad de funcionarios. Fuente: Fores-F.Libertad-UTDT 

 



 En marzo de 2010 la imparcialidad de la Justicia es poco o nada confiable para el 80% de los 

encuestados (Gráfico 44); asimismo, el 77% indicó que la capacidad y eficiencia de la Justicia le merece 

poca o ninguna confianza ( 

Gráfico 45). Según el informe, en Noviembre de 2009 el 87% de los encuestados indicó que confiaba 

poco o nada en la honestidad de la Justicia, mientras que en 2010 estas respuestas bajaron al 79% 

(Gráfico 46). Dado estos guarismos, se evidencia, en el último período, una leve mejora en lo que res-

pecta a la imagen de la justicia.  

 La lectura de estos índices ha llevado a decir a Rosatti que «...Una de las interpretaciones posi-

bles de estas muestras es la siguiente: la percepción de ineficacia no deslegitima a la justicia institucio-

nalizada sino que obliga a modificaciones (de hombres, de procedimientos, de leyes). Dicho de otro 

modo: la ineficacia, deshonestidad o parcialidad no parece conducir a un salto al vacío, a la vuelta al 

estado de naturaleza.» (Rosatti, 2006:39) 

 §.97.- Latinobarómetro: El estudio Latinobarómetro es producido desde 1995 por la corpora-

ción LATINOBARÓMETRO, una ONG sin fines de lucro con sede en Santiago de Chile. A la fecha, se han 

realizado 17 olas de mediciones con un total de 317.814 entrevistas. La medición del año 2013 aplicó 

20.204 entrevistas, entre el 31 de Mayo y el 30 de Junio de 2013, con muestras representativas del 

100% de la población de cada uno de los 18 países, representando a la población de la región que al-

canza 600 millones de habitantes. Latinobarómetro tiene el primer banco de datos224 de opinión en 

español, el primero en el hemisferio sur y el primero en América Latina. Este banco de datos está en 

línea y no requiere de programas estadísticos ni conocimiento experto. 

 Como fuente de consulta que es, accedimos al banco de datos en línea (análisis en línea) y 

obtuvimos la siguiente información de interés ingresando distintas voces de búsqueda. El sistema 

ofrece un asistente de búsqueda (por pasos guiados) previa selección de: país, oleada (año) y variable 

de interés (ítem temático prestablecido en forma de pregunta) según el índice de variables que posee 

el sistema o a través de un motor de búsqueda interno para ingresar determinadas keywords o pala-

bras clave (ej. “confianza”). En particular para la Argentina y para los últimos años fue de interés inda-

gar acerca de la tasa de denuncia, obteniéndose la siguiente gráfica: 

                                            

 224 En línea: <www.latinbarometro.org> 

http://www.latinobarometro.org/lat.jsp


 

Gráfico 47: tasa de denuncias. Fuente: LAT-2011 

 De esta primera consulta, si bien con datos del año 2011, observamos que teniendo como 

base: “víctima de un delito”, a la pregunta formulada “Después de cometido el delito ¿A quién recurrie-

ron?”, el 64,2% contestó haber recurrido a la policía y un 29,3% a nadie. Es decir, 3 de cada 10 perso-

nas ante un delito en general, no concurren a efectuar denuncia alguna (Gráfico 33).  

 También indagamos acerca de la tasa de victimización, obteniéndose estos datos:  

 

Gráfico 48: tasa de victimización. LAT-2011 

 Ante la pregunta: ¿Ha sido Ud. o alguien en su familia asaltado, agredido, o víctima de un deli-

to en los últimos doce meses?, los encuestados respondieron: que sí fueron víctimas ambos un 41%; 

algún pariente un 29%; ninguno un 26% y personalmente un 4% (ver Gráfico 54). Respecto de los nive-

les de confianza, indagamos primero acerca de la confianza en las instituciones. Respecto de la con-

fianza en el poder judicial, la búsqueda arrojó el siguiente gráfico:  



 

Gráfico 49: confianza en justicia. LAT-2011 

 A la pregunta formulada, los encuestados que confían poco y nada en la Justicia suman el 66% 

de los votos (ver Gráfico 34).  

 

 

Gráfico 50: confianza en Policía. LAT-2011 

 Respecto a la confianza que merece la policía, los encuestados opinaron que confían poco el 

41%, ninguna confianza el 24%, y quienes confían algo el 28% (ver Gráfico 33). Respecto a los índices 

de confianza interpersonal, obtuvimos los siguientes gráficos:   



 

Gráfico 51: confianza interpersonal. LAT-2011 

 

 

 

 

Gráfico 52: confianza en el vecino. LAT-2007 

 



 

Gráfico 53: confianza en extranjeros. LAT-2007 

 Los niveles de confianza interpersonal van variando conforme se mida en general, respecto de 

un vecino o respecto de un extranjero. En el primer caso, los encuestados respondieron que se puede 

confiar en la mayoría de las personas (28,1%) mientras que para la respuesta “uno nunca es lo sufi-

cientemente cuidadoso en el trato con los demás”, llevó el 69,2% de los votos. En el caso de los veci-

nos, merecen mucha confianza el 22,3%, algo de confianza el 49,5%, y poca confianza el 19,2%. Es 

decir, entre mucha y algo de confianza, suman el 71,8%, o sea un indicador de altos niveles de confian-

za en lazos de cercanía o vecindad. Para el caso de un extranjero, merecen mucha confianza el 6,7%, 

algo el 37,4%, poca el 32,4% y ninguna 17,9%. Es decir, entre poca y ninguna confianza al extranjero 

suman el 50,3% de los votos.  

 

e) Casos judicializados   

 Como ya se aclaró en otro lugar, la imposibilidad práctica de acceder libremente a los registros 

del SISTEMA INFORMÁTICO DEL MINISTERIO PÚBLICO (SIMP), que por otra parte no hubiera sido de gran utili-

dad debido a las deficiencias de diseño/confección de éste en cuanto al no ingreso de constancias de 

datos indicativos de situaciones de violencia tumultuaria colectiva; ha determinado el rumbo inicial de 

esta investigación concentrada en la búsqueda de noticias policiales tanto en medios impresos como 

digitales. Sin perjuicio de ello a partir de nuestra tarea en conjunto con la directa colaboración de fun-

cionarios, hemos podido acceder a información de algunos casos puntuales judicializados, que por su 

escaso número no han sido ingresados en un registro separado ni tratados estadísticamente. No obs-

tante han servido de útil referencia para el análisis más pormenorizado de una información menos 

expuesta a la ambivalencia y subjetividad de los profesionales formadores de opinión. Entre los distin-

tos casos relevados por esta vía, en este apartado hacemos una breve reseña y análisis de un caso 

paradigmático, como lo fue el linchamiento de Lucas Navarro, que tuvo su correspondiente juicio oral 

y sentencia, y el caso “Di Sanzo” ocurrido en San Antonio de Padua, ambos casos con la absolución de 

todos los imputados. 



 §.98.- Caso “Lucas Navarro”: Lucas Navarro tenía 15 años, le decían "el orejón" y tenía ante-

cedentes delictivos, cuando el 28/03/2010 vecinos del barrio de Los Pinos de Isidro Casanova, Partido 

de La Matanza, lo golpearon hasta matarlo. En nuestro relevamiento a partir del dato periodístico, lo 

registramos como el caso nº 40. Dijeron que intentaba robar un auto y la comunidad quiso hacer justi-

cia por mano propia. Se trató de un caso de tentativa de robo en banda bajo la modalidad entradera 

con un arma de juguete, que originó que unas diez mujeres mayores más allegados de la víctima del 

robo (unas 40 personas) golpearan al acusado hasta provocarle la muerte por trompadas y patadas. 

Los tres agresores menores intentaron ingresar a la casa de un hombre que acababa de estacionar su 

auto recién comprado. La víctima se resistió y dio alarma, por lo que dos de los tres delincuentes logra-

ron escapar de la turba. Aseguran las fuentes que los vecinos lo tenían dominado y no lo entregaron a 

la policía. Un almacenero quiso evitar el linchamiento y resultó golpeado. Los investigadores no se 

explican el porqué del ensañamiento en la feroz golpiza. Lucas tenía 15 años, pero parecía de 9. Luego, 

al ser trasladado al hospital malherido, los vecinos se mostraron apenados por la situación aunque no 

dejaron de reafirmar que “hay mucho cansancio por los robos, y estas cosas son inevitables si no se 

toman medidas para protegernos”. Los familiares de Navarro pidieron cambio de calificación legal a 

homicidio agravado, pero el Tribunal en lo Criminal nº 5 finalmente absolvió a los 4 acusados de por el 

delito de homicidio en agresión del art. 95 del C.Penal. 

 Otro caso que tomó estado judicial (del que no hemos relevado registro periodístico) es el 

evento que sucedió el 03 de Agosto de 2011 en San Antonio de Padua, Merlo, a las 19:40, cuando un 

grupo congregado de unas sesenta personas, instigados por al menos siete varones, atacaron la vi-

vienda sita en calle Las Acacias 295, para destruirla, la que era ocupada por uno de sus moradores 

Roberto Edgardo Di Sanzo, vivienda que era resguardada por un cordón policial con numerosos agen-

tes, entre ellos el Subcomisario Carlos Mansilla, Jefe del GAD Merlo. La turba de familiares, amigos y 

vecinos dirigió su ataque con intención de vengar el disparo con arma de fuego salido de esa casa, que 

le provocara la muerte a la joven Nancy Marotoli de 20 años, cuando ésta se encontraba acompañan-

do a Matías Javier Vigna en una moto, ambos intentando robar mediante forcejeos a María José La 

Bela (28) quien estaba en la esquina esperando el colectivo. La turba decidida se resistió a la orden 

impartida de no acercarse más a la vivienda, avanzando sobre los uniformados, arrojándoles piedras y 

objetos contundentes, uno de los cuales hirió al subcomisario Mansilla provocándole el estallido de su 

ojo izquierdo. La muchedumbre actuaba según la constatación policial, instigada por un grupo menor 

de individuos que llevaban la voz cantante, acercándose a la vivienda a la que atacaron con objetos 

contundentes, arrancándole rejas de puertas y ventanas, y además arrojaron bombas tipo “molotov” 

provocando el incendio en su interior, que terminó afectando el 90% de la construcción, con desplome 

del revoque, combustión de ropa, enseres, electrodomésticos y muebles. El morador presente Roberto 

Di Sanzo debió refugiarse en los fondos de la finca. El día siguiente 4 de Agosto, alrededor de las 21:30 

hs., un grupo no inferior a 40 personas, integrada con seis varones mencionados del hecho anterior, se 

presentaron en Av. Rivadavia esquina Noguera de San Antonio de Padua, efectuando un parcial corte 

de la avenida, y del cruce de vías del ferrocarril Sarmiento, asentándose sobre las mismas y generando 

focos de fuego en el centro de Rivadavia. Ante la orden dada por el personal policial, se resistieron 

violentamente por lo que fueron detenidos seis varones mayores de edad. En la acusación, el Fiscal 

interviniente Dr. Roberto Marcelo Tavolaro, compartiendo los fundamentos del juez de garantías, se-

ñaló la falta de elementos probatorios adicionales respecto de algunos de los aprehendidos en la re-

yerta. Destacó asimismo la ausencia de testimonios precisos sobre quiénes arrojaron las piedras, una 

de las cuales le costó un ojo al subcomisario Mansilla, como ausencia de testimonios acerca de quienes 



provocaron el incendio de la casa, más que lo consignado en el acta policial, a la que consideró insufi-

ciente. En esa línea y básicamente por la ausencia de pruebas, el fiscal terminó solicitando el sobre-

seimiento de los imputados por el conjunto de hechos englobados en este ajusticiamiento popular. 

Cabe destacar que el imputado por el homicidio de la joven Marotolli el 31 de octubre de 2012 y due-

ño de la vivienda incendiada, Roberto Fabián Di Sanzo, fue libremente absuelto en orden al delito de 

homicidio simple cometido con exceso en la legítima defensa de terceros, por la Sala II de la Cámara de 

Apelaciones y Garantías en lo Penal de Morón. Como dato accesorio a la escasa información del expe-

diente, puede agregarse que la defensa particular del acusado debió procurar en sucesivos pedidos a 

la fiscalía y juez interviniente, se resguardara en secreto la dirección del nuevo domicilio de Di Sanzo 

quien debió mudarse del barrio. 

 

f) Entrevistas a funcionarios 

 §.99.- Caso de los falsos policías en Villa Celina: desde el proyecto inicial nos propusimos rea-

lizar entrevistas personales, especialmente a funcionarios policiales, a fin de recabar información sobre 

hechos conocidos o incluso vividos en forma directa. Con motivo de un caso conocido a través de los 

medios, sucedido el lunes 28 de Octubre de 2013 en Villa Celina, que daba cuenta de una pueblada 

contra instalaciones de la Comisaría por la muerte del joven José “Giovani” Barrientos (23) de la co-

munidad boliviana del lugar, a manos de una banda de falsos policías, es que decidimos concurrir a 

dicha Seccional policial Noroeste 6ta. a efectos de indagar entre el personal policial sobre datos del 

evento en particular o de otros similares. Que las preguntas obviamente girarían en torno al caso par-

ticular referido, el que en resumen describimos como una típica “pueblada” contra instalaciones y 

bienes del Estado, cuando la gente se siente impotente por la pérdida de una vida, sumado a la sensa-

ción de impotencia por no poder actuar, o contra quién dirigir la furia, subsistiendo ese clima de des-

protección y la sensación de un delito más impune. En este caso la furia estalló a raíz de que –según las 

distintas especies relevadas- cuatro hombres armados vestidos con gorras y prendas similares a la de 

la Policía Federal ingresaron a la vivienda de la calle Escobar 32, donde funcionaba un taller textil, en la 

que se encontraba su dueño, un ciudadano boliviano llamado Jonsi Rodríguez, de 38 años, en horas de 

la madrugada, alrededor de las 3. El hombre le contó a la policía que los delincuentes lo intimidaron 

con armas y le exigieron la entrega de dinero. Aparentemente, los asaltantes contaban con algún dato 

preciso sobre una suma de dinero que la víctima tenía guardada para realizar una transacción comer-

cial. Una vez que obtuvieron unos 15 mil pesos que Rodríguez tenía guardado en un cajón, los delin-

cuentes salieron de la casa con intenciones de escapar, pero se encontraron que en la puerta estaba 

un hermano de la víctima y un sobrino, quienes intentaron evitar la fuga. En ese momento, se produjo 

un forcejeo y los delincuentes comenzaron a disparar contra los dos hombres, quienes resultaron ba-

leados. Los asaltantes abordaron un Peugeot 206 que se hallaba en la puerta y huyeron a toda veloci-

dad, mientras que los heridos fueron auxiliados por vecinos y trasladados al hospital Santoiani. Bertis 

Rodríguez, hermano de Jonsi, recibió un balazo en la espalda, por lo que fue operado de urgencia. En 

tanto, José Barrientos (23) su sobrino, recibió un tiro en el abdomen y murió cuando se hallaba en el 

shockroom del centro asistencial. Efectivos de la comisaría de Villa Celina que llegaron al lugar del he-

cho secuestraron dos vainas calibre 9 milímetros, dos gorras con la inscripción de la Policía Federal y 

un cargador de una pistola calibre 9 milímetros. El hecho rápidamente causo indignación popular en el 

Barrio Sarmiento, conocido como “la Cochabamba”, que reúne una importante colectividad de boli-

vianos, lo que motivó luego una protesta de vecinos que terminó con incidentes con la policía y la in-



tervención de la comisaría. Como consecuencia de los enfrentamientos que se produjeron luego de los 

reclamos, la policía reprimió con balas de goma a los manifestantes, por lo que el jefe de la policía 

bonaerense Hugo Matzkin removió a la cúpula de la comisaría. Además, el gobierno provincial y nacio-

nal coincidieron en enviar 150 efectivos de Gendarmería Nacional para garantizar la seguridad en el 

lugar. Durante varios minutos los vecinos del lugar arrojaron piedras y elementos contundentes contra 

los uniformados que reprimieron con balas de goma, provocando heridas a varios de los manifestan-

tes. "Queremos que se encuentre al asesino y se haga la Justicia verdadera"225, afirmó uno de los veci-

nos en la protesta, incluso varios de los habitantes de la zona solicitaron la presencia de personal de 

Gendarmería Nacional, sospechando corrupción de la policía local y desprotección en zonas “libera-

das” al delito. Este caso pudiera haber sido similar a cualquier otro, ya que en los últimos años las pue-

bladas y protestas contra comisarías forman parte del folklore nacional. Pero en este caso nos llamó la 

atención, junto con la especial composición de la comunidad local de bolivianos, el propio testimonio 

de un joven allegado a la familia de la víctima fatal. El testimonio brindado a las cámaras de televisión 

de este joven fue contundente al hablar de la mencionada “justicia verdadera”: 

 

Ilustración 16: caso Villa Celina. 28/10/2013 

 En el reportaje ante las cámaras del canal de noticias América24, el joven que aparece en la 

ilustración nº 16 ante las preguntas formuladas por el cronista Juan Carlos Otero, y las que realizaba el 

propio conductor del programa desde estudios (Paulo Vilouta) no dudó en expresar su dolor y bronca 

asegurando que cuando se refería a justicia verdadera, hacía referencia a la justicia comunitaria apli-

cada en Bolivia. El propio joven aseguró en nombre de la comunidad boliviana que la próxima vez ‘el 

barrio’ no acudiría a la policía, sino que ellos mismos se encargarían de aplicar “justicia comunitaria”, a 

                                            

 225 www.clarin.com/policiales/Incidentes-vecinos-policias-crimen-joven_0_1019298422.html 



lo que el conductor Vilouta le recriminó que esas eran las costumbres de su país de origen y que acá en 

Argentina no se podía, que acá había que respetar la ley.  

 §.100.- Entrevista personal policial:  es así que antes de concurrir al lugar de los hechos, nos 

constituimos en la Seccional y fuimos recibidos por el Subcomisario Fernando Javier Guzmán226, a 

quien le adelantamos nuestra especial inquietud sobre el caso del joven Barrientos y los falsos policías 

federales. Desde el inicio de la entrevista surgió el primer reparo a la información que pudiera brindar-

se, ya que –como fue de público y notorio- entre el 60 y 70 % del personal policial existente a la fecha 

del hecho fue trasladado a otras dependencias de la zona departamental y hacia el interior de la pro-

vincia. Como suponíamos que Guzmán no pudiera estar al tanto del caso por ser nuevo en la depen-

dencia, personalmente le reseñé sus pormenores brevemente, y en especial el particular contenido del 

reportaje que unos meses antes había visto en la televisión, del cual hice una breve referencia en el 

párrafo anterior. Guzmán entonces recordó perfectamente detalles del evento que conoció también 

por los medios y en particular por versiones de empleados (suboficiales) que permanecieron en la sec-

cional luego de la purga de oficiales y jefes. Nos contó que personal policial que viene trabajando hace 

años en Villa Celina, en algún otro caso relacionado con la colectividad boliviana o los peruanos, tiene 

conocimiento que los vecinos han detenido a delincuentes, con una particular metodología consisten-

te en llevarlos a un descampado e intentar prenderlos fuego vivos. Ante mi pregunta si efectivamente 

eso sucedió, el subcomisario respondió que aparentemente algo así habría sucedido en circunstancias 

de un abuso sexual, unos años atrás, o al menos un intento de llevar adelante tal ejecución, oportuni-

dad en que pudo intervenir la policía. Que al menos la intención de linchamiento estuvo presente, 

hecho que casi se consumó en una cancha de fútbol. El subcomisario no pudo dar más detalles sobre 

ese hecho, agregando él que la modalidad parece ser parte de la cultura y usos de los bolivianos como 

también de los peruanos. También le preguntamos a Guzmán sobre la existencia en el barrio de adver-

tencias preventivas como carteles o muñecos colgados (le exhibimos imágenes impresas a modo de 

ejemplo), a lo que nos contestó que del poco tiempo que está en la dependencia no tiene conocimien-

to de la existencia de ese tipo de advertencias. Agregó que con referencia a la modalidad local, se sue-

le dar que detienen al sospechoso y llaman a la policía para entregarlo, seguramente propinándole 

algunos golpes pero no llegando en general al límite de matarlo. Señala también como dato recurrente 

la circunstancia de que entre los captores y demás curiosos, nunca nadie sabe algo de la golpiza (pacto 

de silencio). También nos informó Guzmán respecto del caso Barrientos, que toda la familia se mudó a 

otro país, ya no viven en el barrio, lo cual trajo algunos inconvenientes procedimentales (reconoci-

miento en rueda de algunos detenidos) cuando se realizaron las pesquisas en el marco de la causa 

judicial por el homicidio del joven Barrientos.  

 

 

 

                                            

 226 Como anécdota que viene al caso, mientras que aguardábamos en la guardia de la Seccional, quien 
escribe y mi colaboradora de investigación Claudia Schvartzman, un vecino se presentó a formular una denuncia, 
y cuando le preguntaron el lugar del hecho y sobre sus datos, el vecino muy suelto y sin reparos se adelantó al 
inconveniente de la falta de patrulleros, diciendo que «si no podían intervenir no había problema, que el propio 
vecindario se podía encargar... »  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  IV 

Explicación del fenómeno 

 

a) Categorización. Conceptos preliminares 

 §.101.- Vigilantismo: impropiamente en algún trabajo se tiene asimilado el fenómeno lincha-

miento/ajusticiamiento dentro del concepto de vigilantismo, como sinónimos. El segundo fenómeno 

reconoce más de una definición, por lo que vale la pena traer a colación al menos las más usadas. 

 En las VII Jornadas de Sociología de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (UNLP)227, se brindaron 

diversas nociones sobre vigilantismo: "...cualquier acto espontáneo y relativamente inmediato de un 

ciudadano, sin consultar a la policía o al departamento de justicia, contra (sospechosos) autores de un 

delito, del que es una víctima directa o un testigo directo" - Denkers (1985)”. Esta definición excluye 

todos los actos de vigilantismo premeditados, así como a los justicieros que no son víctimas directas o 

testigos. Por esto los ponentes ensayaron su propia definición: “un acto criminal planificado, llevado a 

cabo por un ciudadano particular en respuesta a (la amenaza de) un delito cometido por un ciudadano 

particular, dirigida al (supuesto) autor de ese delito.” (Haas y otros, 2012:3/4). En esta última defini-

ción se refuerza la nota de acto criminal planificado, advirtiendo los autores sobre las semejanzas con 

ciertos actos legítimos, tales como la defensa propia y la detención ciudadana, uno como causal de 

justificación (teoría del delito) y otro como facultad procesal. No obstante, como vemos, persiste la 

confusión conceptual que no puede diferenciar ambos fenómenos. 

                                            

 227 “Percepciones de justicia por mano propia y confianza en la policía” (Haas y otros, 2012). Disponible 
en: http://jornadassociologia.fahce.unlp.edu.ar – ISSN 2250-8465 

http://jornadassociologia.fahce.unlp.edu.ar/


 §.102.- Definición: más apropiada nos resulta la noción según Jon Rosenbaum y Peter Serder-

berg, a partir del análisis de experiencias como los “SOUTH CAROLINA REGULATORS AND MODERATORS” y el 

“KU-KLUX-KLAN”, para quienes el vigilantismo comprende “...actos de amenaza o de coerción que violan 

los límites formales de un orden sociopolítico estabilizado, actos que, sin embargo, los violadores con-

sideran que son en defensa de este orden contra otras formas de subversión”. Construida tal definición 

a partir de la abstracción de fenómenos particulares de la sociedad norteamericana, especialmente 

numerosos tras la Guerra de Secesión, la misma implica la articulación de organizaciones (como las 

mencionadas anteriormente) que se arrogan la defensa de un orden social que consideran amenazado 

(González y otros, 2011:170/171). 

 §.103.- Ejemplos de vigilantismo: son claros ejemplos de lo abarcado por tales definiciones, si 

bien como resultado de problemas más actuales, las guardias blancas y grupos de autodefensa, los 

retenes, los llamados “grupos rudos” y las policías comunitarias en México228; las rondas campesinas 

en Perú y Ecuador; las patrullas de autodefensa civil en Guatemala; las autodefensas unidas y serenaz-

gos en Colombia (Vega-Krujit, 2007:495); los escuadrones de la muerte en Brasil; el “vigilantismo co-

munal” del barrio El Alto en Bolivia (Mollericona, 2007)229; y en general, las distintas formas de organi-

zación de alerta armada vecinal que existen en múltiples ciudades, con mayor o menor grado de insti-

tucionalización. Todas son distintas manifestaciones de la difusión del poder coactivo, en algunos ca-

sos como delegaciones operativas de funciones estatales, en otros como muestras de la debilidad es-

tatal y la necesidad de involucrarse en negociaciones con grupos de poder o de aceptar sus "sobera-

nías" regionales o locales (Vilas, 2001). En nuestra realidad local hemos conocido manifestaciones ais-

ladas de este tipo de iniciativas: a modo de ejemplo, mencionamos el grupo de prevención en seguri-

dad organizado en Punta Alta (Bahía Blanca)230 o el grupo de seguridad comunitaria del barrio Azcué-

naga en Rosario.231 

 La composición social del colectivo linchador en nuestra región (especialmente recurrente 

entre los sectores populares), lo efímero y casi espontáneo de la reacción, el tipo de hecho detonante 

(la vindicación de delitos comunes) y la índole protestataria232 de la violencia dificultan su homologa-

ción a una categoría o forma de vigilantismo. Sin embargo, hay quienes en cierto sentido ven a los 

linchamientos como formas de vigilantismo. Así, en tanto repertorio de acción que implica un control 

punitivo civil, los linchamientos están funcionando como una práctica de vigilantismo conformado por 

aquellas «...acciones de la sociedad civil tendientes a controlar, vigilar y castigar de manera más o me-

nos espontánea hechos considerados injustos.» (Gamallo, 2012:139).233 

 §.104.- La seguridad ciudadana: desde el incremento de la inseguridad en la década de los ’90, 

se propugnaron respuestas basadas en estrategias que buscaban movilizar capacidades más allá de las 

                                            

 228 Ver artículo “Armate y mátalos” en  http://www.excelsior.com.mx/opinion/martin-moreno/2013/02/ 
15/884426 
 229 Juan Yhonny Mollericona. Sociólogo, investigador en temas de violencia, policía y seguridad ciudada-
na. En: <http://www.onsc.gob.bo/investigaciones_especializadas_es.html> 
 230 Punta Noticias, <http://www.puntanoticias.com.ar/policiales/seguridad-por-mano-propia.html> 
 231 Disponible en:    <http://www.clarin.com/policiales/Cansados-asaltos-vecinos-cerraron-
calle_0_1127287414.html> [27/04/2014].   
 232 La crisis del 2001, como hecho político en la Argentina, instaló legitimidad a la acción directa (Gonzá-
lez y otros, 2013). 
 233 El autor cita en este párrafo a la obra de Huggins de 1991. 

http://www.excelsior.com.mx/opinion/martin-moreno/2013/02/15/884426
http://www.excelsior.com.mx/opinion/martin-moreno/2013/02/15/884426
http://www.onsc.gob.bo/investigaciones_especializadas_es.html
http://www.puntanoticias.com.ar/policiales/seguridad-por-mano-propia.html


policiales y de las del nivel central de gobierno. Pronto resultó evidente que la solución excedía el mar-

co policial, para hacer frente a la violencia entendida como una relación social de conflicto234, su-

perando el determinismo causal (moral, biológico, económico) que considera la violencia como una 

patología. Las nuevas propuestas fomentan la convivencia y confianza interpersonal (cohesión social) 

como fórmula de prevención de la violencia y apuestan por la articulación multinivel (local-regional) 

como modalidad adecuada para combatirla. La seguridad ciudadana es un atributo clave de una socie-

dad cohesionada. El nuevo paradigma de la seguridad ciudadana (inmerso en un marco integral en 

materia de seguridad: la seguridad humana, la seguridad multidimensional y la seguridad democrática) 

hace foco en el ideal de una población libre de temor y de carencias. Este concepto, centrado en el ser 

humano (a diferencia de la Seguridad nacional, centrada en el Estado) tiende al desarrollo integral en 

seis dimensiones: económica, sanitaria, medioambiental, personal, comunitaria y política. (Dammert, 

2012). 

 Los modelos tradicionales de formación y capacitación de nuestras fuerzas policiales antidis-

turbios pusieron énfasis en el entrenamiento de combate contrainsurgente, en la represión de la movi-

lización popular y en la inteligencia de desarticulación de organizaciones terroristas. El nuevo modelo 

de seguridad ciudadana plantea hoy rediseñar dicha formación y entrenamiento para los nuevos esce-

narios de conflicto social, frente al flagelo delincuencia en sus tres variantes: la delincuencia común, el 

crimen organizado y la violencia de masas (saqueos, puebladas, linchamientos). El modelo de policía 

que hoy se pretende alcanzar, abarca tres dimensiones operacionales: la policía de proximidad (que de 

ser un grupo operativo deviene en policía comunitaria como modelo institucional), la policía orientada 

a problemas específicos (temáticas) y el modelo de inteligencia policial (que proporciona información 

de calidad) (Dammert, 2012:33). La inspiración de dicho modelo se debe a sí misma la tarea de conso-

lidar la definitiva internalización en los cuadros del pilar fundamental en todo estado de derecho: la 

consagración de los derechos humanos fundamentales, de vigencia tambaleante en las regiones donde 

impera la ley de Lynch como una nueva forma de implantación del terror o paranoia social, que no 

discrimina entre delincuentes habituales o simples sospechosos235. Tal inspiración debe ser superadora 

de uno de los mitos arraigados en los cuadros medios y superiores de que la policía está atada de ma-

nos por el garantismo y los derechos humanos, siendo lo más grave de ello es que tal mito está insta-

lado en la misma sociedad, con el correlato de la justificación de todos los males a la blandura de la 

democracia (ver pág. 122). No solo las fuerzas de seguridad deben ser educadas en la doctrina integral 

de la protección de los derechos humanos, sino la misma sociedad civil, en el entendimiento de que 

frente a nuevos brotes de conflicto social tan complejos, no es posible articular eficaces programas de 

prevención operativa e inteligencia preventiva sin involucrar a todos los actores sociales: población, 

organizaciones intermedias, comunas, fuerzas municipales y provinciales. Así se viene haciendo en 

muchos departamentos y condados en los Estados Unidos, a partir de programas de prevención co-

munitaria de la delincuencia bajo el lema «Las personas que trabajan juntas pueden hacer la diferen-

cia!»236 

                                            

 234 Relacionado directamente con la estructura social y la cultura en cuanto sistema de valores (Dam-
mert, 2012:41). 
 

235
 Mollericona habla de un ambiente de permanente desconfianza sistemática (ver cita 49 en pág. 22), 

hasta paranoico con los sospechosos, en la ciudad de El Alto, Bolivia.  
 236 <http://www.ncpc.org/resources/files/pdf/neighborhood-safety/orgz.pdf> Guía de organización de 
redes de vigilancia, del NATIONAL CRIME PREVENTION COUNCIL (NCPC).< www.ncpc.org>  

http://www.ncpc.org/resources/files/pdf/neighborhood-safety/orgz.pdf


 Hoy no puede concebirse un modelo eficiente de prevención/desarticulación del delito, sin la 

participación ciudadana. La eficiencia237 de todo programa frente a nuevas formas del delito en con-

textos cada vez más complejos y apremiantes exige otro tipo de recetas apoyadas en fuertes lazos de 

cohesión social. Seguridad y cohesión social son dos conceptos y dos estados sociales vinculados. Am-

bos son atributos de un orden social colectivo, pero la segunda es jerárquicamente superior: una so-

ciedad cohesionada facilita la obtención de altos niveles de seguridad. (Dammert, 2012:43). Al mismo 

tiempo, una sociedad cohesionada, con mayores niveles de confianza interpersonal, va de la mano, 

generalmente, de menores niveles delictuales. Inversamente, los ciudadanos con menores niveles de 

confianza en sus pares ( 

 

 

Gráfico 52, Gráfico 53) presentan mayores índices de temor, que pueden leerse de las tasas de victi-

mización y sondeos de percepción de inseguridad. La desconfianza así pronto se extiende a las institu-

ciones mismas.  

 El siguiente gráfico ilustra sobre las tasas de homicidios y las tasas de victimización en los paí-

ses latinoamericanos: 

 

Gráfico 54: Niveles de victimización vs Tasa homicidios. (Dammert, 2012) 

 Este gráfico resalta que aquellos países con las mayores tasas de victimización son los que me-

nor índice de homicidios presentaron en el año 2008, lo cual implica una variedad territorial de la vio-

lencia y una clara debilidad de los sistemas de información que no son lo suficientemente integrales. 

                                            

 237 En cuanto a eficacia/eficiencia, la implementación de nuevos modelos de gestión conforme el para-
digma de la cohesión social, se plantea la dificultad de poner demasiado énfasis en la eficacia sobre la eficiencia, 
es decir, que se suelen mostrar más resultados ligados a la consecución de metas y objetivos (ej. disminución del 
índice) que a la relación entre recursos y logros conseguidos. (Dammert, 2012:57). 
 



Por ello, según Lucía Dammert, el indicador de homicidios no puede ser el único utilizado para descri-

bir la situación de violencia e inseguridad de un país, sino que debe existir una variedad de indicadores 

de diferentes delitos que pueden generar temor a pesar de no ser violentos. En este sentido, un pano-

rama más completo permitiría dejar de lado hipótesis basadas en teorías conspirativas por parte de los 

medios de comunicación masiva o de la política partidaria en aquellos países considerados seguros, 

pero con altos niveles de temor ciudadano (Dammert, 2012:14). 

 Las políticas unilaterales de mano dura, tolerancia cero al delito, quedan a medio camino de 

los objetivos prefijados cuando no se tiene en cuenta la participación de distintos actores sociales. 

Para Dammert es posible la seguridad sin cohesión social, pero no es lo más recomendable. Sin partici-

pación comunitaria fomentada a partir de lazos de cohesión, el slogan “la seguridad es tarea de todos” 

se distorsiona y se malinterpreta como luz verde para actos de justicia popular. Se termina hablando 

entonces de una sociedad violenta, aunque esto implique la hipocresía de no reconocer la falencia 

estatal y la ironía del gobierno que propone programas de desarmes solo para los habitantes honestos.  

 Un modelo de Estado paternalista puede definir mecanismos de seguridad que incluyan altos 

niveles de segregación, fragmentación socio-territorial e incluso la utilización de la fuerza; pero nin-

guno de estos elementos generará cohesión. El discurso de la seguridad muchas veces parte de la dife-

renciación social (que trae estigmatización en otros niveles: ej. laboral), la identificación del enemigo 

que debe ser corregido, encarcelado o recuperado (Dammert, 2012:49). 

 Los linchamientos (según Félix Lossio) son un verdadero desafío para imaginar otras formas de 

vínculos en el espacio público en materia de justicia. «Evitar pensar en el ‘otro’ como un cuerpo-

culpable (acusado), un salvaje-inculto (linchador) o un corrupto-ineficiente (policía). Esto es, a evitar 

una cultura política —una forma de actuar y desenvolvernos colectivamente como ciudadanos a partir 

de ciertos valores e imaginarios— basada en la estigmatización, la desconfianza y la acción directa.» 

(Lossio-Chávez, 2008). 

 Construir la seguridad ciudadana hoy implica por un lado diferenciar el accionar policial en 

cuanto a la represión del delito y por el otro, desligar a la fuerza pública de la represión a la protesta 

social. Se propone como desafío poder superar el paradigma del autogobierno policial, traducido en la 

delegación por parte de la dirigencia política del control y la regulación integral de la problemática de 

la seguridad en las instituciones policiales, evitando la “policialización” de la seguridad pública.238 En 

nuestro trabajo hemos puesto especial empeño en diferenciar el fenómeno violencia colectiva justicie-

ra, que merece una fuerte presencia (policial) estatal239, de aquellas formas de protesta que se le pare-

                                            

 238  “Desafíos para el planeamiento estratégico de la Seguridad Ciudadana” Ministerio de Seguridad de la 
Nación. 2012. 
 239  La impunidad del linchamiento es también causa de réplica de estos fenómenos. «Los linchamientos 
también se producen por la falta de castigo a los linchadores. Con el fin del control autoritario, los linchadores se 
sienten impunes. La impunidad para los hechores aumenta cuando es una acción de turba» (Gutierrez-Kobrak, 
2001:15). Pocos casos son los que tempranamente se individualiza y detiene a los linchadores, como en el caso 
nº 59 ocurrido el 30/03/2011, en el Bº Napal - Bahía Blanca. En dicha ocasión, a raíz del abuso de una menor (14), 
Juan Domingo Curín (45) abusador y  Víctor Alfonso González (34)  dueño finca, fueron  víctimas del ataque por 
parte de familiares (dos hombres y una mujer)  lo que motivo llamado al 911. Hubo intento de incendio de vi-
vienda y golpes a Curín y herida de bala a González. Dos de los linchadores fueron aprehendidos tras huir del 
lugar, procesados por homicidio en grado de tentativa. Llevaban un bolso con dos botellas con nafta, para incen-



cen (saqueos y puebladas), en la idea de marcar la diferencia que debe asumir el accionar estatal eficaz 

tendiente a contener una y otra formas de conflicto social, como distintas manifestaciones populares 

del problema inseguridad. 

 §.105.- La violencia colectiva: La violencia colectiva ha sido abordada como relación social de 

conflicto, como patología (biológica, neurológica, psicológica), incluso como una característica esencial 

del derecho240. La conceptualización del fenómeno de los ajusticiamientos populares reconoce como 

presupuesto de hecho a la violencia, ya sea física o moral, con el adjetivo de colectiva, como medio 

instrumental o punitivo, en sus distintas y posibles manifestaciones de gravedad creciente. En nuestra 

definición, tal presupuesto fáctico también exige explorar y repasar su significado. El concepto de vio-

lencia tiene varias acepciones, si bien en su sentido más genérico se refiere al uso de la fuerza desme-

dida e irracional. Para entenderla como un problema de salud pública, la ORGANIZACIÓN PANAMERICANA 

DE LA SALUD ha definido a la violencia como el «uso o amenaza de uso de la fuerza física con la intención 

de hacer daño a otro o hacerse daño».241 En el campo de las ciencias sociales, «podría pensarse que, al 

menos en términos académicos, existiera cierto consenso en el modo más adecuado de emplear voca-

blos como violencia, agresión o agresividad y que las tipologías estuvieran consolidadas» (Moreno 

Martín, 2009:19)242. Según este autor español, no es ese el caso ni existen jerarquías acordadas sobre 

estos conceptos en los sistemas habituales de ordenación del conocimiento como ser el tesauro de la 

UNESCO (2008). Tampoco el término “violencia colectiva” se utiliza como descriptor autónomo en los 

tesauros de estas bases. No hay un acuerdo razonable sobre cuándo emplear “violencia” y cuándo 

“agresión” al describir conductas interpersonales que generan daño (Moreno, 2001). El término ‘vio-

lencia’ ha pasado de su significado original como exceso de fuerza, a asumir la connotación negativa de 

la agresión.  

 La violencia colectiva como forma de acción de las masas, se explica cuando un grupo de per-

sonas entra en interacción, donde el resultado no puede entenderse analizando por separado las con-

ductas: la masa como un amasijo donde la persona pierde su identidad pasando a ser simplemente 

materia prima del “alma” colectiva, puro sentimiento, acción y emotividad. Gabriel Tarde (1890) con 

sus leyes de la imitación y, muy especialmente, Gustave Le Bon con su teoría de las muchedumbres, 

simbolizan esta visión negativa del comportamiento colectivo vinculado a la irracionalidad y la procli-

vidad a la violencia. Para Le Bon, en la masa el individuo carece de voluntad y el control personal de los 

instintos primarios desaparece, por lo que las masas pasan a ser irracionales, emotivas, extremas, ins-

tantáneas, irritables, volubles e irresponsables (Moreno Martín, 2009:25).  

 En psicología social la etiqueta “violencia colectiva” ha designado durante décadas el compor-

tamiento violento no habitual de grupos no organizados, sin estructura de roles ni status definidos. 

                                                                                                                                         

diar casa. El presunto abusador poseía antecedentes. El dueño de la vivienda debió ser intervenido quirúrgica-
mente por el balazo. El abuso había sido denunciado cinco días antes. 
 240 «la violencia no es más que un pasaje interno al derecho –su caja negra- y el derecho no es más que 
un pasaje interno a la violencia: su racionalización. Para Benjamin, las dos perspectivas convergen hasta coincidir. 
No hay dos historias –la del derecho y la de la violencia- sino una sola: del derecho violento y de la violencia jurí-
dica” (Benjamin, 2005:48)» Citado por Gabriel Inzaurralde en “La ciudad violenta y su memoria Novelas de vio-
lencia en el fin de siglo”, pág. 21.   
 

241
 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. La violencia: un problema de salud pública que se agrava en la 

región. Bol Epidemiol 1990; 11:1–7. 
 242 Disponible en Google Académico 
 

http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=MtKTTYsAAAAJ&cstart=20&citation_for_view=MtKTTYsAAAAJ:qjMakFHDy7sC


Moreno Martín se pregunta si existen realmente acciones violentas no organizadas, masas no dirigi-

das, turbas espontáneas imprevisibles, violencia puramente irracional. Para Smelser, «la acción colec-

tiva, sobre todo cuando tiene rasgos de violencia y de riesgo personal, sólo podría entenderse como un 

fenómeno, si no irracional, al menos a-racional, consecuencia de tensiones sociales irresueltas, de una 

agresividad provocada, por ejemplo, por la frustración de expectativas» (Paramio, 2000)243.  

 Según Moreno, los científicos sociales de los años 60 y 70 tendían a pensar que esas conductas 

no se daban en el vacío ni, por supuesto, eran consecuencia del mero contagio. Sin embargo, no se 

pretendía desmentir de forma categórica cierta espontaneidad e imprevisibilidad, sino explicar ciertas 

notas específicas presentes (vgr. liderazgos) como las condiciones que facilitaban o inhibían tales fe-

nómenos. Otros autores avanzaron más introduciendo el componente político (Tilly 1978, Auyero, 

2007) en el trasfondo de la interrelación de las conductas de violencia grupal, aparentemente espon-

taneas aunque con cierto grado de efecto contagio (Tilly, 2003).  

 La obra de Javier Auyero (2007), importante referente contemporáneo en cuanto a investiga-

ción de violencia colectiva en el ámbito local, ha sido esclarecedora en cuanto a la forma de analizar 

los saqueos de diciembre de 2001, no desde un enfoque histórico ni de análisis político, o desde sus 

causas estructurales, sino examinando la dinámica interna de los episodios de disturbios (Auyero, 

2007:37), aunque observando el componente político de la violencia colectiva desde un enfoque rela-

cional. En esa tarea, Auyero descubre y desnuda una serie de relaciones ocultas e interacciones clan-

destinas, lo que él llama la zona gris de la política, desafiando la dualidad «nosotros/ellos», conforma-

da por redes de clientelismo que entrecruzaron las bases sociales con miembros del partido justicialis-

ta, punteros políticos y líderes barriales, con apoyo de la propia policía, independientemente del fe-

nómeno corrupción casi folklórico entre fuerzas del orden y políticos.  

 En una última obra “La violencia en los márgenes” (2013), el sociólogo Javier Auyero junto con 

la docente María Fernanda Berti analizan la violencia en los barrios marginales, manifestada a través 

de un mecanismo de cadena de violencia interpersonal, como hechos aparentemente aislados de vio-

lencia (sexual, familiar, callejera, escolar) que se conectan entre sí y no pueden ser pensadas por sepa-

rado, culminando en algún momento en violencia colectiva. Tal violencia interpersonal se sucede en el 

gran contexto estructural de la miseria, la desigualdad, y la violencia estatal. Pero no es la pobreza la 

que genera la violencia. Este autor como otros en el campo de la sociología, encuentran en el cómo 

(dinámica interna) las respuestas últimas al porqué de la violencia interpersonal. Son muchas las cau-

sas que se combinan: la informalidad, la desproletarización y la manera en la que el Estado se hace 

presente. Los cordones otrora industriales hoy son el cordón de la informalidad. La informalidad gene-

radora de violencia porque no hay mecanismos formales de control. Informalidad también entendida 

como desproletarización, o sea el proceso de conversión de obreros en beneficiarios de planes o sub-

sidios. En cuanto al Estado, para Auyero no es que esté ausente por completo. El problema es de qué 

modo está: patriarcal, intermitente, segmentado. Concluyen en que el propio Estado está generando 

la violencia (interpersonal primero, colectiva luego) al no monopolizar el ejercicio de la violencia legí-

tima. Esto desemboca en prácticas que los vecinos establecen para defenderse de la violencia: encie-

rro en las casas, poner mejores candados, armarse, reunirse para linchar a un violador (Auyero-Berti, 

2013). 

                                            

 243 Citado por Gamallo en su tesis “Crimen, castigo y violencia colectiva: Los linchamientos en México en 
el Siglo XXI”, pág.75. 



 Existen en la literatura múltiples formas y enfoques desde los cuales abordar el tema de la 

violencia humana (lo social, político, económico, la salud, etc.). Numerosos problemas de la vida en 

sociedad, están originados o se manifiestan en algún tipo de violencia: violencia doméstica o intrafami-

liar, violencia escolar, violencia en el deporte, violencia discriminatoria o racial, violencia en las escue-

las, en los establecimientos carcelarios, etc. Visto desde otro ángulo, el problema de la violencia no se 

identifica con un grupo humano o ámbito específico, sino como una respuesta (subjetiva) a la exclu-

sión socioeconómica, generada por una violencia objetiva o estructural.244 

 Un subcapítulo de análisis de la violencia humana es el de la violencia colectiva, y dentro de 

éste, el la violencia a partir de su “enfoque relacional”. El principal mentor de la mirada relacional fue 

Charles Tilly, quien define a la violencia colectiva como “una interacción social episódica que inflige 

daños físicos a personas y/u objetos (‘daños’ incluye la retención por la fuerza de personas u objetos 

pasando por encima de cualquier restricción o resistencia); implica por lo menos a dos autores en los 

daños, y es consecuencia, al menos en parte, de la coordinación entre las personas que realizan los 

actos que provocan los daños” (Tilly, 2007:3).245 Este enfoque se centraliza no tanto en el evento o 

resultado (la noción amplia de “daño”) sino en la interacción coordinada de personas, el vínculo rela-

cional. 

 Tal coordinación ya nos adelanta la visión superadora del costado meramente pasional. «Hasta 

las reacciones más inesperadas tienen una “lógica”, en tanto que se producen como respuesta a accio-

nes específicas, en determinadas circunstancias, a partir de relaciones y procesos sociales concretos y 

momentos determinados de la historia» (Gamallo, 2012:53).   

 §.106.- La legitimación de la violencia: en la propia reivindicación popular del uso de la fuerza 

cuando el Estado no previene o combate al delito, que puede venir acompañada de actos de protesta 

contra la autoridad misma (§.131.), se encuentra la aceptación o legitimación de la violencia. La acep-

tación de un hecho de violencia en un caso particular, replicándose como ejemplo a seguir en otros 

casos y realidades similares, transmitido por los mencionados canales de aprendizaje relacional y/o 

por el proceso natural de imitación (potenciado a su vez por la exposición a altas dosis de adoctrina-

miento mediático), va generando y completando a lo largo del tiempo un sedimento de legitimación 

en la creencia o sentir popular. La internalización en los individuos de estas prácticas, sin la menor 

consciencia de su ilegalidad, construye ese estado mental de anomia colectiva246 como telón de fondo 

que se subyace a cualquier situación de potencial de linchamiento. Ese estado anímico confiere sufi-

                                            

 244 Según Slavoj Zizek (2009), la violencia es una reacción automática ante procesos políticos y sociales 
de exclusión. Reconoce una violencia subjetiva (interpersonal) como reflejo de una violencia objetiva (de carácter 
sistémico) estructurada en formas de explotación económica. 
 245 Citado por Leandro A. Gamallo (2012) en “Crimen, castigo y violencia colectiva: Los linchamientos en 
México en el Siglo XXI”, pág. 52. 
 246 Ese estado generalizado de anomia se verifica en muchos casos donde los testimonios dan cuenta de 
la suficiente justificación de la violencia privada. Ese fue el caso nº 51, ocurrido el 15/11/2010 en el Bº Nicolás 
Avellaneda de Florencio Varela, ocasión en que a raíz de un abuso por un joven (24) ex convicto, fue ejecutado 
por vecinos por el abuso de una joven (26), por lo que murió por las lesiones sufridas (traumatismos múltiples). 
Suponen los investigadores que el ex-convicto murió por el ataque de los vecinos del barrio. Se comenta el he-
cho, pero nadie en particular sabe nada. Al ser encontrado su cadáver cerca de las vías, se sospechó también una 
muerte accidental. Quedó un manto de dudas, recogido por la crónica en este testimonio: «Si se cayó del tren, se 
hizo pelota, pero si lo molieron a golpes por abusar de la Paola, y bueno...hubo Justicia por mano propia» 



ciente soporte a la convicción de la practicidad y utilidad del método extremo –en lugar de la justicia 

legal- como justificación utilitarista de índole moral.  

 En el documento elaborado con motivo de las VII Jornadas de Sociología de la UNIVERSIDAD NA-

CIONAL DE LA PLATA, los autores se preguntan y se responden: «¿Qué significa cuando los ciudadanos 

expresan un apoyo para los que toman la ley en mano propia? ¿Implica que la confianza en el sistema 

penal está en juego? Efectivamente, a menudo se atribuye la justificación ciudadana del vigilantismo a 

una falta de confianza en la policía (Anderson, 1994; Goldstein, 2003; Harnischfeger, 2003; Rosenbaum 

& Sederberg, 1974; Tankebe, 2009b).» (Haas y otros, 2012:2). 

 §.107.- Irracionalidad de la violencia: este punto es el epicentro de interminables debates. En 

textos académicos y artículos de opinión, encontramos las palabras «racional» o «racionalidad» en 

distintos sentidos, enfoques o contextos. También encontramos en la literatura explorada, el adjetivo 

«irracional» o el sustantivo «irracionalidad», en la versión negativa de aquellas. Como veremos en las 

próximas líneas, el vocablo “racionalidad” es ambiguo, ya que por momentos es el opuesto a lo “incivi-

lizado”, la “barbarie”, en términos de un análisis antropo-sociológico-histórico. Ya en el campo de la 

psicología, aparece lo racional como opuesto a lo pasional, en el ámbito de lo anímico. Y en sentido 

discursivo, racionalidad pretende implicar una lógica funcional, un dinamismo explicado en su génesis 

y consecución, como algo opuesto a lo “desordenado”, el caos puro, lo meramente “aleatorio” o si se 

quiere, incausado. También se echa mano de la lógica para explicar el sentido “racional” del uso de 

determinados medios o métodos, sea por exhibir cierta forma “ritual”, por el logro eficiente de deter-

minados objetivos prestablecidos, o en función de la nobleza “moral” de estos fines (legitimados por el 

uso y aceptación popular). Finalmente, lo racional aparece –aplicando institutos del derecho penal- 

como sentido de proporción entre acción repulsiva y agresión injusta (la reacción como legítima de-

fensa colectiva) o entre hecho y castigo (pena de la justicia popular). 

 Como hemos observado en la bibliografía consultada, son múltiples los usos del adjetivo “ra-

cional” o el [más académicamente pretensioso] sustantivo “racionalidad”. Suele leerse acerca de la 

“racionalidad” de la justicia popular en el sentido de una justicia reparadora de una situación de des-

equilibrio o inequidad social. Los ricos pueden pagarse servicios de seguridad privada, infraestructura y 

tecnología costosa. Se explica la racionalidad de la violencia justiciera según el mayor o menor grado 

de eficacia en la utilización de los métodos violentos, en función del logro de los fines reparadores 

buscados. Pero por más reparadora de la equidad social que resulte la violencia colectiva justiciera, en 

cualquier escenario posible resultaría inadmisible justificar esa violencia otorgándosele el calificativo 

de “racional”, solo porque se operó una compensación de la precariedad o desigualdad247, a costa la 

de la vida o una atroz mutilación, seguramente, a otro pobre. Por otra parte, no es cierto que en todo 

escenario de profundas diferencias sociales, incluso como resabio de conflictos armados, haya habido 

una sucesión continuada de linchamientos “reparadores”, tal como se ha citado el ejemplo de El Sal-

vador. 

                                            

 247 «...esta visión "horrorizante" de los linchamientos impide ver la racionalidad que tiene toda manifes-
tación de violencia (...) los linchamientos pueden ser vistos como una forma de violencia colectiva relacionada con 
violencias menos evidentes pero altamente influyentes como la desigualdad social (...) son más que una respuesta 
visceral al incremento de la delincuencia (...) están profundamente interrelacionados con la experiencia objetiva y 
subjetiva de la desprotección social.» (Santillán, 2008). 



  Para algunos autores, fuera de toda apelación a cierta “lógica”, el linchamiento a un ratero 

decididamente no es una respuesta irracional, sino «una modalidad de acción conjunta de los pobres, y 

una expresión pública y colectiva para preservar su vida y escasas pertenencias» en un contexto de 

precariedad y abandono estatal  (Mendoza, 2003:95). Aquí se entiende como juega esta justificación 

que pretende atribuir racionalidad a crueles ejecuciones, solo porque para los pobres es un mecanis-

mo eficaz para defenderse de la delincuencia. Este autor también opina que en los linchamientos hay 

una irracionalidad “aparente”, porque en las estadísticas, estas muertes son sólo una minoría en com-

paración con la tasa de homicidios (Mendoza, 2003).248  Otra conclusión desacertada, ya que la menor 

cantidad estadística no convierte en más racionales a las conductas humanas reprobables.  

 Se intenta explicar lo racional (por oposición a lo pasional) de la acción colectiva en la forma de 

su gestación y desarrollo, aparentemente no tan espontánea ni impulsiva (Gutiérrez, 2003, Moreno 

Martín, 2009). Ello a partir de que en muchos casos (salvo los llamados linchamientos “anónimos”) la 

muchedumbre parece actuar no tan pasionalmente o por puro impulso. En estas situaciones, hay pro-

piamente más acción que reacción.  El hecho detonante por su naturaleza y el contexto en que sucede 

no llega a disparar la furia incontenible que caracteriza generalmente al fenómeno. Así el sentimiento 

y la pasión parecen ceder espacio a cierta deliberación sobre las medidas a tomar para con el detenido 

sospechoso, y allí aparece cierto ritual para desplegar el repertorio de acciones disponibles. Si bien hay 

una decisión tomada de escarmentar al infractor, se encuentran las mejores formas para no exceder el 

castigo más de lo necesario, o perjudicar a terceros, o se procura en alguna forma indagar sobre la 

verdad de los hechos. Es entonces que tanto por las formas no letales de castigo elegidas, como por la 

medida de su administración y la determinación de la responsabilidad, puede considerarse a un ajusti-

ciamiento popular con cierta racionalidad y proporcionalidad en cuanto a las acciones que se traducen 

en sanciones o procedimientos compulsivos. Pero en última instancia, aún en el procedimiento menos 

invasivo (§.44.) existe margen para el error. La propia Justicia legítima es pasible de cometer errores, 

cuánto más debe serlo un procedimiento “sumario” y popular, sin las mínimas garantías procesales 

consagradas por las normas. Aún en este ajusticiamiento ‘procedimental’ tal como lo hemos denomi-

nado, dado el carácter ilegal del proceder y la posibilidad del error, subsiste el reparo de acordarle 

“racionalidad” más allá de lo estrictamente acotado en cuanto al modo de tratamiento del sospecho-

so.    

 En otros trabajos, la racionalidad parece encontrarse también en el componente completa-

mente lógico que tienen las acciones vindicativas, en cuanto al auto-control de la violencia que ejercen 

las masas en casos que no terminan en la muerte del sospechoso debido una ritualización muy fuerte 

que de alguna manera termina inhibiendo el desenlace fatal (González y otros, 2011:183). En ese sen-

tido, los autores marplatenses dejan entrever que la irracionalidad de los linchamientos equivale al 

sumun de la ira popular desatada por los “hechos aberrantes”, característica que para ellos resulta 

relativizada cuando se comprueba en la mayoría las ACVP notas de oportunismo y utilidad (2011:180), 

una “racionalidad práctica” que se presenta en la quema de viviendas cuando se logra la expulsión del 

                                            

 248 «A pesar de que la aparente irracionalidad y brutalidad de los linchamientos ha llamado la atención 
de los medios de comunicación, las turbas no son la más frecuente causa de muertes violentas. Entre enero de 
1996  y diciembre de 1999, por cada muerte ocasionada por una turba hubo 63 muertes por otras causas violen-
tas, como homicidios con arma de fuego. Entonces las muertes por linchamiento representan sólo el 1% del total 
de homicidios ocurridos en Guatemala durante el período mencionado» (Mendoza, 2003:121). 
 



barrio (racionalidad/eficiencia). También los autores reconocen cierta racionalidad en las “quemas” 

cuando la muchedumbre despliega estrategias para evitar que actúen los bomberos, por ejemplo, 

cuando se les permite actuar  para controlar que el incendio no se extienda a las casas linderas 

(2011:181). 

 Rodríguez Guillén y Heredia critican la adjetivación de irracional, como lo sinónimo de lo no 

planeado, o sin motivación alguna, destacando el contenido protestatario. «Decir que la acción anóni-

ma y espontánea es sinónimo de irracionalidad, o bien que carece de planeación, es querer negar las 

implicaciones de la acción colectiva de carácter violento, que pone en duda a la autoridad misma y en 

cada linchamiento expresa su rechazo a la negligencia, corrupción, abuso policial, falta de probidad de 

ministerios públicos, jueces y de los mismos gobernadores de los estados de la república mexicana.»249 

Pero en el afán de destacar el contenido protestatario se afirma que la tacha de irracionalidad de los 

linchamientos contribuye a negar las implicaciones de la acción colectiva en cuanto forma de protesta 

contra la corrupción, negligencia y crisis de autoridad. Los linchamientos no son irracionales por ser 

anónimos o espontáneos, y a la inversa, no son más “racionales” por el ideal que los ilumina de resta-

blecer el orden institucional. Aquí hay un error conceptual de atribución. El anonimato en todo caso 

genera irresponsabilidad, que a su vez puede generar conductas extralimitadas y poco racionales. La 

espontaneidad de la reunión de la muchedumbre no la torna sin más en irracional, eso queda claro, 

además de la reunión, hace falta un paso más, que la muchedumbre así conformada dé el paso a la 

conducta irracional y desmedida. Seguimos insistiendo en que el atributo de irracional finca básica-

mente en la extrema crueldad (desproporcionada), ilegal e injustificable desde todo punto de vista. 

Rodríguez Guillén también encuentra racionalidad en el rasgo o propiedad restitutiva (normalidad 

social) que posee la violencia, frente a la propiedad reactiva (delincuencia) de carácter pasional.  

 El sociólogo Alfredo Santillán va más lejos, afirmando que la profundidad y la comprensión de 

las dinámicas que encierran formas de violencia sirven para desmitificar interpretaciones del fenó-

meno. «Uno de ellos [mitos] es la supuesta “irracionalidad” de la violencia; la noción frecuente de que 

la violencia es lo opuesto a la civilización, de que está regida por instintos y, por ende, queda excluida 

del campo de lo social. Frente a esto, la investigación cualitativa ha mostrado ampliamente que el 

comportamiento violento tiene una lógica y una racionalidad: que no es lo opuesto a la civilización sino 

por el contrario el producto de la civilización (...) la violencia es una forma de relacionamiento social, 

que a través de ellas las personas se comunican y expresan su visión del otro. En este tipo de violencia 

no se busca eliminar al enemigo sino someterlo, ya que la existencia del “nosotros” solo puede darse en 

función de la existencia de “ellos”; así si desaparecen “ellos”, desaparece también el “nosotros”, por 

ende, hay una interdependencia entre los bandos en tanto se necesitan mutuamente.»  Pero no es 

verdad que la violencia justiciera como forma [no deseable] de relacionamiento social solo pretenda 

someter al otro, y no eliminarlo. Baste para ello el ejemplo de los múltiples casos donde no solo se 

quiere eliminar al infractor, sino incluso su memoria, impidiéndose a sus deudos retirar el cuerpo para 

el duelo, o linchándolos a ellos, incluso, si intentan llevárselo.250 

                                            

 249 Guillén y Heredia, en “Los linchamientos: derechos humanos y estado de derecho”, Rev. Topodrillo., 
pág. 41. 
 
 250 El caso ocurrido en el municipio de Zapotitlán Tablas, estado de Guerrero, el 18 y 19 de diciembre de 
1993. Carlos Vilas, en “Tristezas de Zapotitlán”. || Otro caso más reciente (28/09/2013), en Cochabamba, Bolivia, 



 En conclusión, para Santillán hay una dimensión subjetiva de la violencia que debe ser com-

prendida, y no rápidamente ser tachada de “irracional”, impresionado uno por lo inhumano del casti-

go: «La violencia es un fenómeno social que se puede conocer no solo a través de su exterioridad más 

inmediata, los actos violentos, sino que requiere una comprensión de las formas en que se internaliza 

en las personas.» (Santillán, 2009:87). Pero para estudiar la manera en cómo se internaliza la violencia 

en un individuo o en la muchedumbre despersonalizada –cosa bien distinta- no es necesario prescindir 

de las formas que aquella asume o su grado de crueldad que exteriorizan. El proceso de internaliza-

ción, que legitima tal o cual forma de violencia, puede transitar distintos caminos, y sustentarse en 

distintas justificaciones. En cualquier caso, sería hasta incorrecto obviar el dato externo (objetivo) de la 

violencia, haciendo foco solo en el interno (subjetivo) en tanto y en cuanto la crueldad manifiesta –en 

muchos casos- ha sido casi la razón misma de algunos mecanismos de aprendizaje de tales ejecucio-

nes251.  Entender el cómo, muchas veces explica por qué (§.21.).  

 En todo este breve panorama esbozado, vemos cómo diferentes enfoques de los linchamien-

tos, o de la violencia que encarnan, intentan explicar el costado “racional” del fenómeno, o de esa 

violencia, sea por la explicación de sus motivos, la mecánica de los sucesos o los fines propuestos, sin 

hacerse cargo del carácter multívoco de los términos utilizados. Nosotros afirmamos que no es posible 

adjudicarle “racionalidad” alguna a los linchamientos bajo ninguno de los tres aspectos mencionados, 

ni bajo los distintos sentidos que las palabras admiten. 

 No es verdad que los linchamientos sean más racionales, por gestarse en ámbitos de conflicto 

de culturas, donde la dominante (oficial) oprime a la dominada (aborígenes). No entendemos la atri-

bución de racionalidad, más allá caer en el lugar común de la lógica de hábitos en función de necesida-

des cubiertas, con la que Vilas pretende comprender ese aspecto de la violencia humana, con total 

prescindencia de la condición humana y su dignidad. 

 Es sabido que en el campo de lo social, la violencia es una forma tan humana de relacionarse, 

como cualquier otra. Existen violencias hasta legitimadas por la propia ley o la ciencia (vgr. una inter-

vención quirúrgica, la privación de la libertad ambulatoria por arresto, procedimiento compulsivo de 

extracción de sangre al imputado de un delito, etc.). Huelga afirmar que sí hay violencias racionales, en 

cuanto al fin propuesto que las legitima, que no puede ser amoral, como contrario a la dignidad hu-

mana, y por ende, se admiten como “racionales” o “racionalmente humanos” sus procedimientos. 

Pero queda claro que cualquier violencia legítima será racional más que por el fin propuesto, por los 

medios utilizados, por su particular índole ética, que debe resguardar ante todo la dignidad del ser 

humano.  

 §.108.- Inmoralidad de la violencia irracional: si bien no es objeto del presente agotar este 

tópico en particular en los márgenes acotados de este trabajo, reconocemos nuestro intento de querer 

re-jerarquizar la noción de lo “racional”, indefectiblemente atado a lo moral, por oposición a lo “amo-

ral” de lo inhumano. Prescindir de este enfoque, es adentrarse en un relativismo libre de todo paráme-

tro o punto de referencia. En efecto, «la bivalencia moral de las acciones no es algo añadido desde 

                                                                                                                                         

donde los familiares no reclaman los cuerpos de los linchados por temor: 
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/local/20130928/victimas-de-linchamiento-siguen-sin-
ser_229792_497168.html. 
 251 La ejecución por incineración en Guatemala reconoce antecedentes en la particular forma utilizada 
por el ejército del Gral. Ríos Montt en la represión de la lucha contrainsurgente. 



fuera, por medio del juicio moral, sino que forma parte de su significado propio. Ya desde su génesis, el 

agente considera su propia acción –aunque se equivoque- como buena o mala;  y, por eso, no puede 

haber acciones neutras. La racionalidad de la acción es una racionalidad moral, porque las acciones no 

son elementos aislados, es decir, meros medios para cualesquiera fines que el agente se proponga.» 

(Silar-Torralba, 2009). Todo actuar colectivo es un actuar moral, aun cuando manifieste malestar y se 

desborde en pasión pura (R. Guillén, 2012:44). Las horrendas formas de castigo que reseñan muchas 

investigaciones, que han dejado profundas huellas incluso en la conciencia de sus ejecutores252, son 

muestra de la máxima irracionalidad en la que puede verse involucrado el hombre común, y todo un 

pueblo “tranquilo”, al punto de despreciar no sólo la vida de un próximo, sino la dignidad de la propia 

especie, que avergüenzan a los mismos habitantes de ese pueblo. Tales formas de pena capital, son 

ínsitamente inmorales por lo que -necesariamente- irracionales.   

 No se convierten en racionales las violencias por las motivaciones o contextos que los generen 

(ej. desigualdad, exclusión, sentido de identidad grupal); tampoco por la nobleza de los fines buscados 

(ej. preservación de intereses comunes, defensa ante la adversidad), y mucho menos pueden serlo a 

partir de la metodología utilizada, por más elaborada que sea ésta (ritualización) o por el alto nivel de 

eficiencia alcanzado (disminución de la delincuencia). 

 Sólo podemos acordar cierta racionalidad a los “ajusticiamientos” simbólicos, y sólo en uno de 

los tres aspectos, en lo referente a los fines propuestos desde el inicio de la captura compulsiva del 

sospechoso, que nunca son de su eliminación ni tormento infrahumano, sino sólo escarmentarlo. Esos 

fines, que son límites autoimpuestos, son los que marcan la diferencia entre lo proporcionado y lo 

excesivo. Podrán continuar siendo ilegales estas detenciones, procedimientos de interrogación o casti-

gos infligidos para averiguar la verdad, aunque conservarán cierta racionalidad si se respeta la dignidad 

humana y la integridad física de la persona. Es difusa la delgada línea entre lo proporcionado y lo exce-

sivo, y ello explica tanto debate al respecto. Y en esta ponderación (hecha por una turba con ánimos 

caldeados, en mínimo tiempo y con mínima información), además subsiste el problema de medir 

cuándo un castigo es proporcionado conforme los límites autoimpuestos por el colectivo, con un crite-

rio absolutamente arbitrario. 

 No es cierto que el fenómeno responda a una lógica racional en la idea de la existencia de una 

selección voluntaria de acciones de un repertorio posible, ordenadas a un fin propuesto. La existencia 

misma de los llamados linchamientos “anónimos” (§.4.-) como manifestación de reacción puramente 

impulsiva, una suerte de estallido de “emoción violenta” colectiva, viene a desafiar lo medular de esas 

hipótesis.   

 «No hay más que un paso para caer en la turba multa y en su imperio irracional, ya que la tur-

ba multa no le da cuenta a nadie de sus actos, sino a sí misma. Se erige en pueblo pero en realidad es 

sólo su imagen deforme, la que puede actuar como horda, grito, siembra de imposición, violencia, 
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 «Hay casos en que los pobladores de las comunidades donde ocurrieron no pueden dormir porque 
les retornan los recuerdos de la persona que fue torturada, el olor, los gritos, y piensan que no hubiesen querido 
hacer eso.» (PCPG/Unesco, 2003:248). 
 



muerte y barbarie (...) Cuando un grupo de la sociedad civil decide dejar de acatar la ley, debilita la 

posibilidad de un orden democrático, con instituciones respetables y respetadas»253 

 Entendemos por otra parte que en tal estado de cosas donde no hay orden ni ley que lo esta-

blezca, ni autoridad que haga respetar la ley, prevalece una situación de caos y anarquía, donde impe-

ra la anomia y donde hay poco resquicio para hablar de racionalidad (§.28.). La anomia es consecuen-

cia de la corrupción mental generalizada que caracteriza –junto con los transitorios efectos de la furia 

explosiva254 - a la pasión de las muchedumbres justicieras enceguecidas por la impunidad del delito 

reiterado. La impunidad misma causa la corrupción mental del estado generalizado de anomia. 

 En los casos donde la reacción violenta se manifiesta en largas torturas o provocando la muer-

te, es impropio y simplemente incorrecto hablar de racionalidad alguna en las ejecuciones. Tampoco 

puede haber racionalidad en la pena que por su gravedad o sufrimiento innecesariamente infligido 

degrade la dignidad misma de la especia humana, en suma, cuando configure una desproporción entre 

ofensa y castigo. 

 Las ejecuciones populares son la manifestación más execrable de un grotesco intento del 

hombre por hacer justicia entre sus semejantes. Toda violencia en tanto agresión a un derecho indivi-

dual que no sea legítimamente proporcional o justificadamente necesaria es insanablemente irracio-

nal: «Aunque supuestamente los linchamientos constituyen una forma sumaria de hacer justicia en 

tanto mecanismo disuasivo como procedimiento de presunto orden preventivo, respecto a la delin-

cuencia no traen ninguna consecuencia real. En ningún punto donde han tenido lugar se modificó efec-

tivamente el índice de criminalidad. Dicho en otros términos: no son “justicia” popular, “justicia” por 

mano propia. Son la negación misma de la justicia.»255 

 Algunos autores (González y otros, 2011) reconocen en cambio cierto resquicio de racionalidad 

en la lógica de autolimitación del linchamiento en cuanto a su resultado (desenlace fatal) respecto de 

otros daños leves posibles de infligir al sospechoso. No compartimos siquiera ésta “racionalidad limi-

tada” en cuanto a los resultados. No es correcto ingresar a ese relativismo de cuándo es más o menos 

racional la autolimitación de la agresión, solo teniendo como referencia un parámetro estipulativo  y 

arbitrario con respecto al resultado más grave según una escala posible y de allí en más pretender 

derivar como conclusión general que en nuestra realidad argentina las acciones son más “racionales” 

por no superar cierto “tope” en esa “escala”.   

 §.109.- Racionalidad es magnitud: esta desproporción por leve que sea, siempre será en tér-

minos de justicia, una irracionalidad inadmisible teniendo en cuenta la relación infracción/castigo (se-

guramente desbalanceada) y el grado de discrecionalidad de quien realiza tal ponderación, ya que el 

concepto de racionalidad en alusión a lo predicable de las conductas humanas depende no sólo de esa 

proporción, sino de quién y con qué parámetro pondera la relación. Se insinúa como obvia la conclu-

sión de que toda ponderación efectuada por el propio colectivo desbordado será en la mayoría de los 

casos arbitraria e irracional, al menos en su proceder, siendo que por definición éste persigue además 

                                            

 253 Palabras de José Luis Soberanes, Ombudsman nacional, con motivo del linchamiento de Milpa Alta, 
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 254 Como una suerte de emoción violenta colectiva 
 255 PROYECTO CULTURA DE PAZ EN GUATEMALA/UNESCO, en “El discurso ético como barrera contra los lincha-
mientos”  pág. 245. 



una sanción lo más ejemplar (severa) posible. En el escenario de un tumulto dominado por rabia, pa-

siones e impulsivos, con un colectivo desbordado que –por presupuesto- no espera la autoridad y ac-

túa motivado en un código “barrial” más que en la ley, no puede garantizarse una ponderación de 

circunstancias en términos de racionalidad. No se concibe como posible la convivencia de la racionali-

dad con lo temperamental, más que en supuestos muy excepcionales. Si estos se repitieran, hablaría-

mos asombrados de una realidad utópica en la que no serían necesarias las leyes escritas ni los símbo-

los de autoridad. 

 Aun cuando la pena fuera aceptada voluntariamente por su destinatario, incluso en una suerte 

de “convenio”, no por ello dejaría de ser irracional, si el castigo fuere excesivo. El balance entre infrac-

ción/castigo, entre daño/reparación, ha sido desde tiempos bíblicos el principal y más antiguo paráme-

tro para ponderar la justicia de una pena. En la violencia tumultuosa, lo que abunda es desbalance, 

imposición y arbitrariedad. Lo único racional es en estos casos, es la aprehensión mínima y retención 

del sospechoso en colaboración con la autoridad pública, el conocido instituto de la “detención ciuda-

dana” consagrado por las leyes, siempre claro está, realizado sin excesos (golpes, interrogatorios) y 

con la mínima fuerza necesaria, medios que por otra parte, ni siquiera la autoridad pública está autori-

zada a emplear.   

 Nosotros hemos caracterizado a nuestros “ajusticiamientos” desde su justificación final, de-

clamada o implícita, no sólo como punitivos (§.17.) sino también instrumentales, haciendo referencia 

con esto último a los procedimientos compulsivos impuestos por la turba, como una suerte de “proce-

sos” por mano propia (vgr. “careos”). Incluso en este nivel inferior de categorías conceptuales, es de-

cir, no ya hablando de penas sino de procedimientos, también hay espacio para arbitrariedades, vulne-

ración injusta de elementales derechos (vgr. inviolabilidad del domicilio), en definitiva, actos despro-

porcionados en la administración de fuerzas tendientes en este caso, no ya a castigar, sino a descubrir 

la verdad. Quién asegura la razonabilidad de la intrusión a un domicilio para la búsqueda de pruebas, 

las mismas formas de búsqueda de éstas (vgr. preservación del escenario del delito), la razonabilidad 

de un interrogatorio, o la recuperación [secuestro] de un bien supuestamente robado. Todas estas 

serían manifestaciones posibles de un exceso de fuerza en el proceder, que –además de ilegal- no po-

see un mínimo de racionalidad. 

 Se trate de un castigo directo o un proceder (que por sus excesos, también podría configurar 

una suerte de castigo accesorio por adelantado), incluso en el más leve de los casos, siempre habrá 

habido alguna vulneración a un derecho fundamental. La violencia sigue siendo irracional aunque no 

se concrete en una forma aberrante de ejecución, también cuando no se llegue a resultado fatal. Pero 

también lo sigue siendo con un daño leve (lesiones), o destrucción de bienes (incendio de viviendas), y 

aún lo es cuando no hay ataque efectivo ni a la integridad física ni a la propiedad, porque aun así pue-

de haber habido algún ataque violento a otro tipo de bienes jurídicos: la libertad, el honor, etc. Queda 

demostrado que hasta en excesos de “procedimiento” sin que corresponda hablar ya de pena o casti-

go alguno, todavía la irracionalidad puede estar dada en la vulneración de derechos básicos consagra-

dos en un Estado de Derecho: debido proceso, juez natural, derecho al silencio, etc. 

 §.110.- Irracionalidad anómica: no hay racionalidad posible en los procedimientos vulnerato-

rios de elementales derechos humanos y garantías universales, ni siquiera en aquellos pretendidamen-

te amparados en un derecho ancestral conforme un pluralismo normativo de base constitucional. Los 

linchamientos son la expresión más grave de la anomia crónica colectiva, al tiempo que pueden estar 



alertando acerca de una seria crisis de autoridad o situación de verdadera anarquía (Guillén, 2012). No 

hay racionalidad –entendida ésta como noción contraria a barbarie- en los linchamientos recurrentes e 

institucionalizados como mecanismo aceptado de control social del delito o como repertorios de ac-

ción, por su sola aceptación popular o su internalización en los usos y costumbres, como se ha preten-

dido comprender en más de una hipótesis planteada. La costumbre, en ese caso, es la cara familiar del 

vale todo, donde la vida no vale nada.  

 Como en toda observación de un fenómeno de la realidad, para su adecuado análisis hay que 

saber diferenciar el hecho visible que se presenta de aquello que está oculto. No hay que dejarse im-

presionar con lo que aparece a primera vista. En el caso de un tumulto popular justiciero, en el peor de 

los casos seguido de la muerte de una persona sospechosa de haber cometido algún delito, la observa-

ción de primera mano muestra la reacción popular vengando un hecho particular, y la ausencia o com-

placencia de autoridades del orden que no intervienen, llegan tarde o no pueden hacerlo sin costo 

para sus propias vidas. Es fácil ser seducido por la idea de que en tales tumultos –a partir del testimo-

nio de uno u otro de los participantes reprochando la inacción policial y la situación de abandono- 

existe en definitiva un reclamo o interpelación implícitos, una noble, respetable y genuina expresión de 

la fibra social, un “linchamiento al Estado”256 mismo, una reapropiación/retención de la fuerza que no 

se usó a su debido tiempo y forma257. No resulta fácil evitar esa seducción y ser impermeable a la idea 

del costado protestatario de la reacción; cerrar los ojos a la omnipresente realidad cotidiana de la de-

lincuencia que golpea a los pobres más que a otros, a la realidad del abandono, la marginalidad y de-

sesperación de cierto sector de la población que no encuentra otra salida que tomar justicia por sus 

propias manos.  

 Resulta entonces necesaria una observación más profunda, más fría, para diferenciar lo tangi-

ble de lo oculto. Los ajusticiamientos populares aparecen con el ropaje de un contexto de “reclamo”258 

(Calzado, 2014) lo que sumado a la función atribuida de mecanismo regulador de conflictos o factor de 

cohesión social, les confiere adicionalmente cierta dosis de racionalidad. Ahora bien, ¿es tan cierto que 

en los casos estudiados en latinoamérica, este tipo de fenómeno conlleva –implícita o explícitamente- 

una suerte de reclamo o interpelación al Estado, aunque por debajo del fin punitivo? En la realidad de 

algunos países centroamericanos, como en otros varios de Sudamérica, dicho reclamo parece estar 

presente solo en la minoría de los casos. La gravedad de las penas aplicadas (pocas veces instrumenta-

les), la frecuencia del uso del linchamiento, las variadas formas de vigilantismo organizado ante el va-

cío Estatal, indican que en estas regiones la población nada reclama ni espera ya algo del Estado. Los 

casos estudiados en nuestra investigación, como los abordados en otro estudio (González y otros, 

                                            

 256 “...en muchos casos se les quita la ropa para que el castigo se manifieste (con sangre y dolor) en el 
cuerpo descubierto y semidesnudo. Como conclusión es atado  a un poste de luz como expresión de sentencia y 
censura vecinal a la figura del  ladrón. Desde luego ese hecho denota la sanción simultánea, tanto al delincuente  
y al símbolo de la autoridad ausente (Mollericona, 2007). 
 257 Resulta un buen ejemplo de esa reapropiación de la fuerza pública, el caso nº 52, ocurrido en el Ba-
rrio Maquinista Savio de Pilar, el 28/12/2010. El titular consignaba “vecinos lincharon a quince narcos y les incen-
diaron el aguantadero”. En la ocasión, los vecinos cansados de no ser escuchados por la justicia, dieron un ulti-
mátum de 24 horas a los narcos para retirarse de la vivienda, luego de lo cual provocaron el incendio del aguan-
tadero. La casa pertenecía a una pareja de ancianos que fallecieron y fue tomada. A los pocos minutos del ata-
que, varios patrulleros y tres autobombas asistieron al  lugar para apagar el incendio. Testimonios recogidos 
expresaron: "lo que no hizo la justicia lo tuvimos que realizar nosotros". 
 258  “...una forma de barbarie enmarcada en un contexto de reclamo”.  



2011), confirman que Argentina –por el contrario- todavía el problema se encuentra en una fase in-

termedia en la evolución del fenómeno (ver pág.1916), que se presenta mayormente con rasgos de 

instrumentalidad más que de punición severa y con claros signos de pretensión de atención y recepti-

vidad por parte del Estado, con las reservas ya dadas.   

 Esa supuesta lógica de funcionamiento, en la que dado un problema (delito) en determinado 

contexto (pobreza o marginación, abandono estatal259) surge la respuesta directa adecuada como úni-

ca alternativa eficaz, en rigor solo explica un modo de hacer, una situación impuesta por la cruda reali-

dad, donde se aplica un mal para evitar otro mayor, sobre una creencia de efectividad.260  

 Esa lógica entonces se erige como argumento suficiente para abonar la racionalidad del fenó-

meno, pero soslayando olímpicamente la nota de ilegalidad, la vulneración de elementales derechos 

humanos universalmente consagrados –por sobre cualquier consideración plurinacionalista- y el dato 

objetivo (no menor) del aspecto “instrumental-utilitario” del linchamiento: ni es la única alternativa 

eficaz261, ni es tan eficiente en cuanto prevención ejemplarizante262 y pocas veces resulta en el mal 

menor.263  

 Esa es una lógica del falso argumento, construida en base a premisas (de beneplácito popular) 

como presupuesto del mecanismo de producción del fenómeno, para considerar las bondades por 

efecto transitivo: el hecho injusto que motiva la reacción (detonante), los porqué de la medida (justifi-

cantes) y el medio ejemplar (pena) para poner límites y resolver el conflicto. 

                                            

 259 La ‘ausencia’ estatal como explicación sustancial de las acciones de ‘justicia por mano propia’ es un 
argumento que cae por su propio peso, dado que los linchamientos se producen en todos los espacios indepen-
dientemente de la no presencia estatal. Simplemente se trata de la débil presencia del Estado en estos espacios 
marginales que hacen que se generen expresiones atípicas de violencia ante el vacío de autoridad. (Mollericona, 
2007:16) Para otro autor, respecto a la realidad de Ecuador, “el 80% de los casos el linchamiento es interrumpido 
por la intervención policial. Esto significa que en el caso urbano, concretamente en el DMQ, no se puede hablar 
de una población desprotegida por la ausencia de autoridades, como sucede en los ajusticiamientos en zonas 
rurales en los cuales la ausencia del Estado es evidente.” (Santillán, 2008). 
 260 Sí parecen ser eficaces por su crueldad en Guatemala: «Los linchamientos se han vuelto común por-
que, según las apreciaciones de la población, son eficaces. Varios entrevistados en Huehuetenango afirman que el 
problema de la criminalidad se calmó en su región después de un linchamiento. Mientras algunos criminales no 
temen pasar por el sistema oficial de justicia, nadie quiere morir quemado. Los linchamientos, con su crueldad y 
aspecto teatral, parecen diseñados para aterrorizar a los criminales. La violencia extrema ensena hasta donde 
está dispuesta a ir la población para detener los delincuentes y otros infractores del orden local.» (Gutierrez-
Kobrak, 2001:15). 
 261 Sin embargo, en términos de costos e inmediatez, la justicia popular ofrece la ventaja de que no hace 
falta esperar que llegue la policía para reprimir (Vilas, 2006). 
 262 «Luis De la Barreda (siendo titular de la CDJDF) subrayaba que, como medida ejemplar, “el lincha-
miento es evidente que no funciona. La experiencia demuestra que la muerte en mano de multitudes enfebreci-
das no ha evitado que se cometan otros crímenes» (Guillén-Heredia, 2005:66).|| No obstante ello, si bien no hay 
evidencia de que el delito disminuya con los linchamientos, lo cierto es que el sistema oficial de justicia y sanción 
no genera confianza ni produce en la población —menos aún en los participantes de los linchamientos— la segu-
ridad de conseguir justicia, de que efectivamente el culpable ha pagado su delito y el ‘orden colectivo’ se ha 
restablecido. Las víctimas no sentirían un equilibrio entre el delito y la sanción oficial. La ley y sus mecanismos de 
sanción no terminan funcionando como reguladores coherentes y suficientes entre el crimen y el castigo. Con el 
linchamiento, por el contrario, esa sensación queda parcialmente aliviada. Como nos comenta un entrevistado 
participante de un linchamiento: «Ahí [en el linchamiento] sí hubo justicia, ahí sí» (Lossio Chávez, 2008:135).. 
 263 «En los actos de linchamiento no hay correlación entre el delito del que se acusa a los supuestos cul-
pables y el acto de linchar. El uso de la violencia siempre supone un uso desproporcional de la fuerza y del poder 
sobre otros.» (Gutierrez-Kobrak, 2001:39). 



 Tal sesgo en el análisis deja de lado el aspecto negativo, el conjunto de notas que quedan fuera 

de esa [lógica] racionalización de lo irracional: la inmoralidad de la crueldad, la indignidad humana en 

la cosificación del cuerpo; la ilegalidad y la violación de derechos humanos fundamentales; el círculo 

vicioso de la impunidad; la normalización264 del estado de terror y paranoia; la desintegración de lazos 

de cohesión social y solidaridad, conformando todo ello un generalizado estado de degradación so-

cial265. Estas premisas de ninguna manera son producto de una valoración moralista, son datos objeti-

vos y comprobables de una realidad bien observada.  

 Con el mismo déficit el enfoque relacional de la violencia colectiva de Charles Tilly, tiene en 

cuenta como premisas básicas las que este autor denomina “bases relacionales” –las relaciones socia-

les preexistentes a las acciones violentas- y la “selectividad de las acciones”, siendo que no se trata de 

acciones aleatorias, sino que tienen su lógica propia. Es decir, una lógica que explica el proceso de 

selección de formas violentas (en lugar de otras) no por puro azar sino sirviéndose de vínculos preexis-

tentes. Lamentablemente este modelo deja fuera gran parte de eventos típicos de furia colectiva puni-

tiva (vgr. linchamientos en un vehículo de transporte), donde los participantes no poseen vínculo pre-

existente alguno entre sí, y la elección por la vía institucional es instantáneamente desechada. La se-

lección de los pasajeros del recurso “violencia” contra el ladrón, reunidos aleatoriamente en ese espa-

cio reducido, no es condicionada por factor “relacional” preexistente. El paradigma de las “bases rela-

cionales” de la violencia colectiva en definitiva no puede explicar lo espontáneo, súbito e impulsivo de 

estas verdaderas explosiones de furia contenida entre un montón de desconocidos (muchos de ellos 

‘normales’, típicos trabajadores), devenidos en un instante en “violentos”. 

 En concreto los linchamientos son un crimen colectivo movilizado principalmente por la furia 

anónima, desinhibida y desenfrenada, una manifestación de violencia irracional o al menos –según 

Paramio- «a-racional», motivada no tanto en el delito en sí (realidad objetiva) sino en las sensaciones y 

sentimientos sedimentados que genera la delincuencia descontrolada y reiterada: miedo, impotencia, 

frustración, impunidad, rabia, intolerancia, venganza (percepción subjetiva).  

 La cruenta represión política de los años 80’s que afectó de manera terrible las formas de or-

ganización comunitaria y las mentalidades de la población en Guatemala (al ser sustituidas por estruc-

turas paramilitares que controlaban la vida económica y social al interior de las comunidades) es el 

antecedente histórico que explica los linchamientos en ese país. Allí pueden entenderse las implican-

cias psicológicas de la posguerra y los procesos de aprendizaje  de la violencia como daño colateral 

(Snodgrass Godoy, 2003), pero desde ese lugar de comprensión de los hechos y su contexto a la cons-

trucción de hipótesis de interpretación y explicación dentro de una lógica de los linchamientos hay un 

salto peligroso, que nada positivo agregaría al buen entendimiento del ya complejo fenómeno, con el 

riesgo de dotar de racionalidad a una auténtica aberración, resumida en las propias palabras de sus 

                                            

 264 «..en el pos conflicto los linchamientos se han convertido en un fenómeno, un tema cotidiano, y un 
término de uso frecuente entre la población. La idea de “linchar” ya es parte de un repertorio de violencia que 
puede emplearse por diferentes ansiedades o amenazas sentidas.» (Gutierrez-Kobrak, 2001:14). 
 

265
  «...el linchamiento significa una ruptura del valor intrínseco de la vida y a la integridad personal de la 

víctima, degrada moralmente al victimario y trasciende incluso a la comunidad, pues sustituye los lazos de unidad 
y solidaridad que permiten la convivencia social, por el  temor, el  odio, la desconfianza y la violencia.» (MINUGUA, 
2000). 



protagonistas que han confesado muchas veces, después de estos hechos, quedar arrepentidos266, se 

sienten mal, tienen vergüenza de pertenecer a una comunidad “que quema a la gente” (PROYECTO CUL-

TURA DE PAZ EN GUATEMALA/UNESCO, 2003:247)267. 

 Tampoco son racionales los linchamientos por el hecho estadístico sobre determinada franja 

histórica que indique la merma en la tasa de criminalidad o el mayor grado de cohesión social; mucho 

menos cuando estos indicadores no son favorables, lo que indicaría ciertamente la escasa efectividad 

del fin ejemplarizante de la condena popular severa.  

 §.111.- Las puebladas como intentos potenciales de ajusticiamiento popular: Distintas formas 

que asume la protesta social, sea pacífica o violenta, como los cortes de tránsito, marchas, pintadas, 

puebladas, cuando son motivadas por crímenes sin autores conocidos o estando estos prófugos (que-

dando fuera otras causales), podrían encontrar su explicación en que tales eventos son linchamientos 

“frustrados” o por lo menos, potenciales.  

 Ello porque en esos casos, la turba no sabe contra quién tiene que descargar su furia268, y en-

tonces termina haciéndolo contra edificios y bienes que representan al Estado, último responsable en 

definitiva del flagelo de la inseguridad e impunidad, por transmisión mecánica de responsabilidad (ver 

pág.1733), y en el peor de los casos, por inculpación del “chivo expiatorio”269. Hasta aquí si esta hipó-

tesis fuera verdadera en todos los casos, sobre todo en los aquellos con autores conocidos e individua-

lizados, y aún detenidos a disposición de la Justicia, ningún bien del Estado debería ser atacado, des-

truido o incendiado. Sin embargo la realidad confirma otra cosa. 

 No siempre las protestas se realizan por la impotencia de no encontrar o conocer a los autores 

del crimen. En muchos casos éstos ya fueron individualizados, detenidos, y no obstante ello los recla-

mos o desmanes siguen teniendo lugar con distintas modalidades e intensidad (escrache, cacerolazo, 

corte de ruta, marcha, pueblada, etc.). No siempre puede asimilarse una pueblada como un potencial 

linchamiento.  

 En ambos supuestos, protestas pacíficas y desmanes, todas suelen contener –más allá de las 

acciones explícitas- un reclamo concreto a las autoridades consistente en distinta índole de pedidos y 

                                            

 266 Es el caso nº 56 ocurrido en Rafael Castillo - La Matanza, el 01/03/2011, cuando a raíz de un homici-
dio en ocasión de robo fueron señalados dos menores (16 y 18) hermanos, "mono" (18) y "virolo", ambos vecinos 
de la víctima. Le propinaron golpes al supuesto autor material del homicidio (el “mono”), provocándole trauma-
tismo de cráneo. Luego se determinó que "El mono" no tuvo nada que ver, mostrando compadecimiento los 
golpeadores. Lo salvó la Policía, que lo rescató en medio de una batalla campal.  
 267 «Hay casos en que los pobladores de las comunidades donde ocurrieron no pueden dormir porque 
les retornan los recuerdos de la persona que fue torturada, el olor, los gritos, y piensan que no hubiesen querido 
hacer eso.» (PCPG/Unesco, 2003:248). 
 268 Claro está, quedan fuera de esta suposición, los casos de protestas dirigidas contra el propio personal 
policial, cuando existen fundadas sospechas de comisión de un delito por algún miembro de la fuerza en ocasión 
de sus funciones, con la protección de sus camaradas y/o sucedido “sospechosamente” dentro del edificio de 
una dependencia (Ej., el típico “suicidio” dentro de un calabozo).   
 

269
 Sin embargo, el fenómeno también podría explicarse por sentimientos de frustración, cuando la tur-

ba no puede dirigir la agresión contra el autor del homicidio, típico en las tentativas de linchamientos de delin-
cuentes desconocidos o prófugos, produciéndose un desplazamiento hacia el “chivo expiatorio” indefenso que 
fue capturado. (Freud, 1974). 



exigencias270: la imposición de castigo real sin beneficios ni libertades prematuras, mayor seguridad en 

la zona, remoción de funcionarios locales corruptos (caso Villa Celina, pág. 139), un pedido de entrega 

del delincuente al pueblo, detención de fulano, liberación de un inocente, etc. Sea porque se desco-

nozcan los autores, o aun cuando éstos ya están detenidos, siempre la protesta conlleva una suerte de 

interpelación a las autoridades (González y otros, 2011), una rendición de cuentas por lo que (no) se 

hizo antes del lamentable hecho para evitarlo, y/o por lo que (no) se hará de ahí en más para castigar-

lo. 

 Dicho esto, aun así las puebladas (por definición violentas) no necesariamente derivarán en un 

linchamiento por el solo hecho de elegir la violencia, o tienen el propósito a priori de cometerlo. No 

siempre persiguen el copamiento de la comisaría para ejecutar al detenido. Sí contienen todas una 

queja, reclamo o exigencia general, es decir, algo que implique a ese grupo representativo.  

 Otras formas de protesta pacífica (marchas, escraches, cacerolazos, cortes de tránsito) pueden 

igualmente estar originadas en la inacción, ineficiencia o corrupción estatal, aunque eligiendo el méto-

do no violento de “lucha” dirigido a fines plausibles: peticiones de cambio de leyes, de penas más du-

ras, menos beneficios para los condenados, etc. La cuestión no está en saber si las protestas son o no 

pacíficas. La cuestión de trazar la línea divisoria, determinar cuándo es protesta y cuándo es potencial 

linchamiento, se presenta en las acciones iniciadas como protestas, y derivadas luego en acciones vio-

lentas, donde un primer reclamo civilizado de pronto deriva en destrozos de bienes y edificios, tanto 

públicos como privados. De una muchedumbre nunca se puede prever ni esperar nada. Si se puede 

llegar tan fácilmente a tales extremos, es lícito suponer que –potencialmente al menos- la turba haya 

podido ejecutar al sospechoso en la primera oportunidad que tuviera de hacerlo, ante la inexistencia, 

insuficiencia o pasividad de las fuerzas del orden. Pero ello es una mera posibilidad, ni siquiera proba-

bilidad. Nada autoriza a afirmar que tal violencia colectiva esté necesariamente dirigida a ese fin de 

“ajusticiar” a un delincuente. Una cosa es protestar –incluso violentamente- contra una dependencia 

policial, y otra muy distinta es estar dispuesto a masacrar a un individuo. Son dos formas de violencia 

que se explican por diferentes motivos, cada una con distintas ideas preconcebidas e instaladas, cada 

una con diferentes finalidades prácticas. 

 El linchamiento se explica no solo por sus causas o sus fines, sino por las concreciones de vio-

lencia que lo caracterizan. Solo en los casos en que el motor movilizador de la muchedumbre haya 

estado presente desde el inicio, sea en forma expresa (ej. exigencia de entrega del detenido) o tácita-

mente con acciones directas tendientes a lograr ese fin (intentos de tomar las instalaciones de una 

comisaría271) podemos afirmar que un principio de protesta, derivado en pueblada, ha podido ser en 

                                            

 270 El caso nº 7 a raíz de la violación de un niño (7) el 13/12/2005, en el Bº San Jorge- Don Torcuato (Ti-
gre), los sospechosos resultaron ser dos menores (15 y 18) "Mati" y "El pelado". unos 300 vecinos estallaron en 
furia cuando más de 24 horas después de constatado el hecho llegaron los peritos a levantar rastros, cuando aún 
no se detenía al otro sospechoso. La protesta duró 8 horas de máxima tensión, con corte de las vías del FFCC 
Belgrano. Exigían: "en 24 horas el sospechoso tiene que estar preso". Por último, los vecinos hicieron una exigen-
cia más: "Si no nos ponen a la Gendarmería a custodiar el barrio vamos a seguir cortando vías."   
 
 
 
 271  Tal fue el caso nº 116 de nuestro registro. El 18/02/2013, en González Catán, La Matanza, a raíz del 
homicidio de un muchacho que fue agredido por un sujeto de nacionalidad paraguaya, como saldo de una vio-
lenta  reyerta, aparentemente como consecuencia de problemas vecinales, numerosos vecinos y manifestantes 



realidad –de no haber mediado resistencia suficiente- un genuino linchamiento, o al menos, un lin-

chamiento potencial. Así entonces, queda claro para nosotros de los actos vandálicos (quema de pa-

trulleros, apedreamiento a Comisaría) son actos de pueblada, pero no necesariamente actos prepara-

torios de linchamiento.   

 

b) Tipología de los “Ajusticiamientos Populares” 

 §.112.- Nuestra definición: entendemos por ajusticiamiento popular a la reacción colectiva 

impulsiva ejercida con violencia punitiva o instrumental sobre bienes o personas [sospechosas] autoras 

de un hecho detonante valorado por la muchedumbre como injusto, reivindicando el uso popular de la 

fuerza pública por defecto de la autoridad estatal, con vulneración de las garantías básicas de un Esta-

do de Derecho.  

 §.113.- Reacción colectiva impulsiva: parece hasta un pleonasmo hablar de “reacción impulsi-

va” (§.7.). En la medida en que surgen como una reacción detonada por un evento precedente (el cual 

incluso puede servir para construir un colectivo sin lazos previos), los linchamientos son casi siempre 

una acción “defensiva”, que se entabla como respuesta a un agravio anterior (Gamallo, 2012). 

 El colectivo o muchedumbre –coincidiendo con la definición de Vilas272- involucra como sujeto 

activo a una pluralidad de individuos bajo la cual se subsumen sus identidades particulares. Esta mu-

chedumbre por definición no es organizada ni planificada, nota ésta reafirmadora del carácter espon-

táneo (no premeditado) de toda reacción. Lo impulsivo tiene que ver en gran medida –desde el aspec-

to jurídico/penal- con lo no premeditado, planificado,273 sobretodo en la propia génesis de la conducta 

criminal. Los estados pasionales son incompatibles con el deliberar premeditado (Jiménez de Asúa, 

1958:457).  

 La muchedumbre además posee la nota de instantaneidad (§.124.), en cuanto al momento y 

forma como se gesta la aglomeración o agregado de individuos. La forma súbita e instantánea de 

reunión de la gente encuentra un punto de partida sin el cual no podría explicarse el subsecuente 

evento posterior del linchamiento propiamente dicho. No podría concebirse un tumulto popular salido 

de la “nada”, por más caótico y anárquico que este pueda parecer. Dicho punto no es otro que el he-

cho detonante de la reacción (factor convocante), reacción que en su esencia expresa la impulsividad 

                                                                                                                                         

llevaron adelante una pueblada frente a la comisaría, El claro objetivo de la gente reseñado por la crónica era 
ingresar por la fuerza a la seccional para linchar al peligroso homicida. Incendiaron un patrullero. Se necesitaron 
refuerzos de otras comisarías y efectivos de la infantería, debido al intento de copamiento de la Seccional policial 
para linchar al agresor. || En otro caso registrado como nº 65, ocurrido el 20/05/2011 en Guernica, Pte. Perón, a 
raíz de diferencias vecinales el agresor que no dejaba colgarse el mismo cable de energía, prendió fuego la vi-
vienda de las víctimas. “En un principio, Roque dejó a varios vecinos engancharse de su cable, pero ahora ya no 
permitía que nadie más se enganchara porque se le estaba derritiendo la línea por tanto consumo”, contó Emilio, 
un vecino. Báez fue sacado de la comisaría de Guernica porque se temía que los vecinos de las víctimas intenta-
ran atacar la seccional para lincharlo.|| El caso nº 104 ocurrido el 15/01/2013, en Quilmes, da cuenta de la furia 
de manifestantes y vecinos por el homicidio de un panadero, ocasión en la que la gente intento ingresar a la 
dependencia para linchar al menor autor del crimen. Protestaron con carteles, pancartas y banderas, gritando 
seguridad y quejándose del intendente. 
 272  Vilas (2001) “(In)Justicia por mano propia: Linchamientos en el México contemporáneo” 
 273  Para muchos autores, y con razón, la violencia colectiva no funciona como la violencia individual, en 
cuanto a la premeditación. 



incontenible de la turba, canalizada luego por la distintas formas rituales de aplicación de penas o pro-

cedimientos violentos.  

 Esta suerte de guion no escrito (González y otros, 2011), lejos de conferir una lógica racional a 

estos verdaderos actos de barbarie –que más no sea un intento de explicación del mecanismo o se-

cuencia lógica de eventos- sólo expresa un modo de hacer (violento) que en algunos casos puede con-

llevar una suerte de reclamo o interpelación al Estado (reacción protestataria), lo cual no obstante no 

desvirtúa el carácter reactivo o impulsivo de esta forma de respuesta popular al delito, gobernada por 

el temperamento más que por principios, en una situación de total inferioridad numérica e indefen-

sión del sospechado. 

 La reacción es esencialmente impulsiva. El impulso se exterioriza vía reacción. No se habla de 

reacción cuando existe una acción planificada de «limpieza social» como en el caso de los escuadrones 

de la muerte, aunque ambos fenómenos compartan algunas similitudes en cuanto al despliegue de la 

violencia.  

 Para Félix Lossio Chavez, en los linchamientos hay una elección consciente por la violencia, por 

el desborde emocional, por ser parte de una «masa de acoso» que considera a la víctima como una 

«meta» antes que como un sujeto, y cita a Elías Canetti: «Basta comunicar quién debe morir, para que 

la masa (de acoso) se forme.[…] Cada cual quiere participar en ello, cada cual golpea. [...] Si no puede 

golpear, quiere ver cómo golpean los demás. La víctima es la meta. [...] La víctima nada puede hacer. 

Huye o perece. El verdadero verdugo es la masa, que se reúne en torno al cadalso. Ella aprueba el es-

pectáculo; en apasionado impulso afluye desde muy lejos para presenciarlo de principio a fin. (Canetti 

1983)» (Lossio Chavez, 2008:132). 

 La muchedumbre actúa por pura reacción, generando un evento de baja organicidad (Vilas, 

2001), no constituida a tal cometido en forma estable y regular, característica esta última que la dis-

tingue de los grupos diferenciados, con cierto grado de organización, atribución de funciones o roles, 

periodicidad de reuniones y una misión preestablecida, como los distintos fenómenos vigilantes rese-

ñados (§.101.).  

 §.114.- Violencia punitiva o instrumental: nuestra definición diferencia a las acciones colecti-

vas sea que persigan un fin punitivo sancionador, o una finalidad procedimental orientada a esclarecer 

un hecho y/o la reparación de sus consecuencias para con la víctima. Esa diferenciación en cuanto a los 

fines no ha sido arbitraria. En efecto, conforme la realidad observada en los resultados de nuestra 

investigación, ha debido considerarse toda reacción no precisamente punitiva o represiva sino más 

bien procedimental o preventiva, dirigida a poner cierto orden en el desorden (Estado ausente, Justicia 

lenta) causado por el agravio injusto, no ya por medio de un castigo aflictivo, sino corrigiendo o conju-

rando las consecuencias negativas de aquel con algún proceder tendiente a averiguar la verdad (ins-

pecciones, seguimiento de rastros274, detención e interrogatorios) o recuperar o evitar la desaparición 

                                            

 274 El ejemplo de esta metodología investigativa o de “pesquisa” por la propia gente lo encontramos en 
el caso nº 27 a raíz de la violación y homicidio de una nena (9) el 23/02/2009 en Villa La Cava, de Villa Fiorito 
(Avellaneda), ocasión en la que al constatarse que la niña no regresaba de un mandado, llaman al 911, no obs-
tante lo cual vecinos y allegados comenzaron una intensa búsqueda. Marisol (9) fue a comprar huevos a un ne-
gocio del barrio, la niña le ofreció a su madre ir a la verdulería. Eran las seis de la tarde y todavía no regresaba. 
Instantes después de comenzado el “rastrillaje” por vecinos, un grupo de chicos encontró cáscaras de huevo en 



de los efectos sustraídos (allanamientos, requisas), lo que en cierta forma constituye un restableci-

miento por propia mano del buen orden y paz social de ese colectivo. En este caso la paz social no se 

logra mirando al infractor,  aplicando la venganza pura (muerte o severo castigo físico), sino adminis-

trando un procedimiento que apunta más hacia la víctima. Un ejemplo popular de poner orden cuando 

el Estado a través de sus procedimientos regulares no lo ha hecho, lo constituyen los casos de allana-

mientos «por propia mano» y secuestros de elementos robados, o careos entre sospechosos y vícti-

mas, como verdaderos ejemplos de reacciones no tanto punitivas sino más bien procedimentales o 

preventivas, pero que en última instancia –por ser compulsivas y sin respeto a derechos elementales- 

siempre constituyen una suerte de adelanto de pena para el que la sufre en su persona o bienes. En 

este sentido nuestro enfoque es superador de la acotada visión de las ACVP del trabajo marplatense 

que –como la misma sigla indica- se limitó a considerar las acciones de violencia “punitiva”, no advir-

tiendo la presencia de lo “instrumental” en eventos compulsivos pero no necesariamente punitivos.  

 §.115.- Ataques punitivos: Esta categoría viene a justificar en gran medida la elección del vo-

cablo “ajusticiamientos” en su connotación negativa, para designar al fenómeno en análisis que suce-

de en la realidad bonaerense con más frecuencia (81%) que los casos propiamente “instrumentales” 

(Gráfico 4). En estos últimos más que impartición de castigos suele haber excesos “procesales”: golpes 

para retener/reducir al acusado; algún nivel de presión en interrogatorios, en los careos compulsi-

vos275; “allanamientos privados” a través de violación de domicilio, “incautaciones” de objetos276, 

prendas, etc. Todos estos actos si bien compulsivos, no obstante en ningún caso han pretendido cons-

tituirse en penas o “castigos” purgables a través de intenso sufrimiento.   

 Sin perjuicio de ello, aunque ciertamente más benignas que un linchamiento, los “instrumenta-

les” no dejan de ser formas de “ajusticiar”, de autoerigirse el grupo en carácter de fiscales y jueces con 

el fin de someter compulsivamente al sospechoso y sin garantía alguna iniciarle un pseudo proceso 

investigativo, usualmente con una acusación injusta por simples sospechas o rumores, sumaria y de 

                                                                                                                                         

un pasaje, en el cruce de Murature (al 1400) e Islandia, en la puerta de una casilla, a pocos metros del PH en el 
que vivía Marisol con su familia. Los vecinos intentaron tirar la puerta abajo y los detuvo la Policía que llegó en 
ese momento al  lugar. En la casilla estaba la nena asesinada, tendida en una de las habitaciones, tapada por una 
sábana y una frazada. Al descubrirse el cuerpo de la niña casi descuartizado, la furia invadió a los vecinos, quie-
nes rápidamente sindicaron al posible autor y destruyeron su vivienda a mazazos. 
 275 El caso nº 142 ocurrido el 18/06/2013en Máximo Paz, Cañuelas, es uno de los mejores ejemplos de 
ajusticiamiento procedimental, no punitivo. En la ocasión, a raíz del presunto abuso de una nena (9), por un jo-
ven con antecedentes por ese mismo delito, originó que un grupo de 20 vecinos exigiera en una protesta la de-
tención del supuesto abusador. La noche anterior destruyeron su casa. De los testimonios recogidos en la cróni-
ca, se pudo establecer que varios vecinos manifestaron “No queremos violines en el barrio. Que se lo lleven ya”  
Al padre del abusador no le hicieron nada. Tras la denuncia de la madre, se quejaba ella porque el sospechoso 
aún seguía libre. El sospechado del hecho fue llevado hasta la casa donde habría ocurrido el caso y en una suerte 
de careo con la nena y sus familiares intentaron esclarecer el episodio. Otro refirió a los periodistas: “está identi-
ficado, pero nadie hace nada”. 
 276 En el caso nº 133 publicado el 28/04/2013 ocurrido en el Barrio Presidente Ibáñez, del partido de 
Morón, constituye un curioso caso no punitivo, por los involucrados y los efectos “incautados” por la turba. La 
crónica titulaba “Sospechan otro caso de gatillo fácil”. Un vecino recibió un balazo de parte de uno de los tres 
policías de la DDI de Morón que perseguían a tres delincuentes que escapaban en un auto robado. Los policías  
sacaron sus armas y empezaron a darle culatazos al presunto ladrón sin dejar que se acercara ningún vecino. 
Luego de herir al ladrón, se retiraron rápidamente, pero uno de los tres no llegó a escapar, siendo alcanzado por 
los vecinos, quienes lo golpearon, y sacaron el nextel y un arma, que entregaron a fiscalía nº 3. 



facto, un conjunto de actos de justicia “de propia mano”, aunque no para condenar sino limitados a la 

búsqueda de la verdad y principalmente para evitar la impunidad del delincuente.  

 §.116.- Detención ciudadana: no obstante esta descripción, es menester diferenciar esta suer-

te de “sumario popular” de la detención ciudadana ante un hecho flagrante, facultad que poseen la 

mayoría de los códigos procesales modernos. En esta facultad legal (que no debe confundirse con la 

defensa necesaria -§.151.) no hay más que una retención y conducción del delincuente pescado “in 

fraganti” a quien se lo entrega a la primera autoridad que se presente, sea ésta competente o no.   

 §.117.- Sumario popular: en el “sumario popular” tal como lo hemos bautizado, la muche-

dumbre compulsivamente interroga, golpea más de lo necesario, delibera sobre qué hacer y ejerce la 

presión psicológica amedrentando al reducido con posibilidad de castigos e incluso amenazas de lin-

charlo277, con lo cual –aunque luego se lo entregue a la policía sano y salvo- el susto vivido y el riesgo 

de ejecución sumaria siempre estuvieron presentes, sobre todo en una situación de desborde y ausen-

cia institucional. Vale decir, en casos de una situación de detención ciudadana (con solo la víctima pre-

sente y pocos terceros involucrados) el detenido intuye de antemano, en muchos casos bien conoce-

dor de sus derechos, que su vida no correrá mayor riesgo; en cambio el detenido por una multitud 

tumultuosa, nunca estará tan seguro de salir vivo.  

 Han habido casos en principio fácilmente clasificables, en los que concurrieron típicos actos 

“procesales” sin fin punitivo (el caso nº 142 de los “careos”), pero conteniendo al mismo tiempo ata-

ques a la propiedad. En esta particular ocasión278, el grupo de vecinos exigió en una protesta la deten-

ción del supuesto abusador de la niña de 9 años, con clara señal a la autoridad de no dejar impune el 

aberrante crimen, a quien la noche anterior le derribaron la casilla que constituía su hogar.  “No que-

remos violines en el barrio. Que se lo lleven ya” expresó una vecina según la crónica policial. Al padre 

del abusador no le hicieron nada al momento del ataque a la vivienda. Tras la denuncia de la madre, la 

gente se quejaba porque el sospechoso aún seguía libre. El sospechado del hecho fue detenido por la 

muchedumbre reunida y llevado hasta la casa donde habría ocurrido el caso y en una suerte de careo 

con la nena y sus familiares intentaron esclarecer el episodio. Todos decían “está identificado, pero 

nadie hace nada”. Evidentemente en este caso se puede leer claramente el reclamo a la autoridad 

policial por la impunidad, por la tardanza procesal, por no detener al sospechoso ya individualizado 

como [posible] autor, no pudiendo entender la gente los tiempos y pasos de la justicia legal. 

 Para alguna lectura rápida sería incorrecto leer este particular caso (destrucción del hogar) con 

fines instrumentales (no punitivos) teniendo en cuenta el concurrente ataque a la propiedad. No hay 

duda que la destrucción de la vivienda es toda una pena por sus directas consecuencias para el afecta-

do, incluso hasta una “pena” para terceros cómplices o encubridores (el padre del abusador careado), 

pero desde la lógica de la finalidad perseguida con semejante ataque, también podría considerarse 

una concurrente finalidad instrumental: una suerte de medida “cautelar” privada, es decir, una medida 

para impedir que el autor borre pruebas o burle de cualquier otro modo la acción de la justicia legal.  

                                            

 277 En el caso nº 24 se acusó a vendedor ambulante (28) de un homicidio, hecho ocurrido el 18/08/2008 
en Bº Frino (José C. Paz). En la ocasión, al salir de un cumpleaños, la victima sufre herida de arma blanca en una 
reyerta. Vecinos y allegados atacaron con piedras las viviendas del acusado, la de su padre y la de su hermana. 
Luego de rescatar la policía al sospechado, vecinos amenazaban con lincharlo si regresaba al barrio.    
 278 Caso ocurrido en Cañuelas el 18/6/2013, “Vecinos reclaman la detención de un abusador”  disponible 
en: http://www.elciudadano.com.ar/noticias/leer/1116/vecinos-reclaman-la-detencion-de-un-abusador.html 

http://www.elciudadano.com.ar/noticias/leer/1116/vecinos-reclaman-la-detencion-de-un-abusador.html


 Entendemos que en este caso el ataque a la propiedad aparece como un típico acto punitivo. 

Nunca pudo ser instrumental el ataque a la propiedad en orden a la búsqueda de la verdad, toda vez 

que la destrucción de la vivienda ocurrió antes que cualquier otra acción y con ella incluso se pudieron 

perder pruebas relativas al ataque sexual279. La destrucción del hogar generalmente funciona más co-

mo pena, obligando al destierro (mudarse a otro barrio), o la mencionada pena a los familiares, por 

resultar encubridores. Es más, el sospechoso al quedarse sin casa, no tiene más motivos para regresar 

al barrio, e incluso tiene más razones para profugarse de la acción de la justicia, sea la popular280 o la 

regular, con lo cual la búsqueda de la verdad sería un objetivo frustrado.  

 Sin embargo, la acción posterior de la turba de querer esclarecer el hecho con el “careo” in-

formal y compulsivo, habla de una clara intención no punitiva, confirmada en la denuncia formal pre-

via de la madre de la niña confiando en el sistema, y los testimonios que dan cuenta de la espera del 

actuar de la Justicia: “está identificado pero nadie hace nada”.  

 Por ello, el hecho debe leerse no aisladamente sino en su conjunto, de la misma forma que 

cuando es analizado como caso judicial, cuando quedan configurados hechos reiterados o concurso de 

delitos. Esta observación de todos los eventos concatenados nos hace concluir que la destrucción de la 

casilla fue más una “protesta” por la tardanza institucional que un castigo (un “linchamiento” simbóli-

co al Estado), en tanto que el propio colectivo esperó el actuar de la justicia y luego intentó esclarecer 

los hechos, porque bien pudieran haber linchado al sospechoso en lugar de carearlo y tomarse tantas 

molestias buscando pruebas. Por ello, este caso fue clasificado –a pesar del ataque a la propiedad- 

como un auténtico ajusticiamiento del tipo instrumental conformado por ataques “no punitivos”. 

 §.118.- Concreciones de la violencia: las variadas formas de violencia que hemos constatado, 

nos ha permitido trazar semejanzas y paralelos con otras formas de reacción o protesta (previas o con-

comitantes), establecer sus grados de intensidad y complejidad, su grado de consumación en términos 

de resultados; sus señales de advertencia, todo lo cual exigió para su abordaje teórico analizar no solo 

el cómo sino el porqué de cada forma elegida, el grado de ritualización, el nivel de organización míni-

mo necesario y el desplegado, los objetivos buscados, las condiciones propicias y factores contextuales 

que contribuyen a elegir cada forma de violencia: el componente comunitario, étnico, cultural, tradi-

ción, histórico, costumbres ancestrales, etc. 

 §.119.- Violencia sobre bienes o personas:  La reacción violenta en los ajusticiamientos popu-

lares observados en nuestra investigación está dirigida tanto a la persona como a los bienes del autor 

(sospechoso) del hecho detonante, y en algunos casos contra los bienes o persona de terceros allega-

dos al autor. De este modo, vecinos, generalmente de barrios pobres de zonas marginales de grandes 

conglomerados urbanos o de ciudades pequeñas del interior de la provincia, alertados de alguna for-

                                            

 279 En el caso nº 81, ocurrido el 18/01/2012, en Berisso, La Plata, al conocerse el hecho de abuso de una 
niña (9), los vecinos enardecidos tras gritos, insultos y pedradas decidieron quemar la casa del agresor (60). Las 
llamas también alcanzaron a un auto Volkswagen Gol. Para apagar el incendio tuvieron que intervenir tres dota-
ciones de bomberos.  Con el incendio se perdieron pruebas fundamentales para la causa. 
 280 En un caso posterior a nuestro relevamiento, los vecinos querían ajusticiar al dueño de un pitbull en 
Alejandro Korn, producto del ataque mortal a un niño de 3 años (30/05/2014). El dueño de varios perros de esta 
raza fue acusado de negligencia pero la justicia finalmente lo liberó. Ante las preguntas del cronista a uno de los 
vecinos, éste resumió con la precisión del sentido común: “el dueño de los perros fue liberado por la justicia, pero 
no regresó a su casa, está prófugo del pueblo...” 



ma por las propias víctimas281 de un delito o las consecuencias del propio suceso, se movilizan hacia la 

casa del presunto agresor para mostrar su malestar y agredirlo a él y/o a sus propiedades (producién-

dose frecuentemente el incendio y saqueo de su vivienda).  

 Cuando hablamos de violencia contra los bienes, deberíamos ser más específicos dado el espe-

cial enfoque jurídico penal encarado en este trabajo. Esta “violencia” contra los bienes materiales, 

propiamente hablando es toda fuerza física aplicada a las cosas que forman parte del patrimonio del 

ajusticiado. Esta fuerza física se manifiesta en la forma de apedreamientos, destrucción de cosas con 

elementos contundentes (palos, herramientas), con sustancias inflamables (gasolina a través de las 

bombas “molotov”282) e incluso con golpes directos como patadas.  

 Entre los ataques comprobados a bienes, están los que encuadran –penalmente hablando- en 

distintos delitos clasificados según el bien jurídicos tutelado: contra la propiedad (hurtos, robos, da-

ños); contra la seguridad común (incendios), sin perjuicio de que esta figura también puede importar 

un peligro común para otros bienes distintos al afectado o peor aún, un peligro para la vida o la muer-

te misma de una persona como causa inmediata.  

 Cabe aclarar que en algunos casos, paralelamente al ataque a la vivienda, se han dado hechos 

de saqueos283 (robos-hurtos) de las pertenencias del ajusticiado, con más de un propósito declarado: 

no dejar nada para la subsistencia del castigado, por pura venganza por el hecho o como resarcimiento 

para las víctimas o incluso del barrio castigado por los delitos anteriores. Ello no quita la posibilidad del 

oportunismo de quienes se mezclan entre la turba justiciera, con el fin de obtener algún provecho 

personal, como sucede en los saqueos a zonas comerciales. 

 Estos actos de vandalismo para la prensa, son calificados penalmente según las figuras men-

cionadas cuando son investigados por los fiscales. En el caso de incendio o demolición de viviendas, 

bastante generalizado según nuestro relevamiento (46 % del total de casos - Gráfico 8) el ataque a la 

propiedad del ajusticiado adicionalmente coloca en verdadero riesgo la vida y bienes de terceros, si-

tuación que en muchos casos es prevenida por el propio colectivo justiciero. En contados casos se ha 

permitido actuar desde el principio a los bomberos, ya que mayormente se impide que estos actúen, 

hasta que el objetivo de la destrucción total de la vivienda del indeseable esté totalmente cumplido284. 

                                            

 281  En el caso “Lucas Navarro” registrado bajo el núm. 40, el hecho del 28/03/2010 ocurrido en el barrio 
Los Pinos de Isidro Casanova (La Matanza), a raíz de la tentativa de robo en banda bajo la modalidad "entradera" 
con arma de juguete, los tres agresores menores intentaron ingresar a la casa de un hombre que acababa de 
estacionar su auto recién comprado. Actuaron con mucha violencia. La víctima se resistió y dio alarma, lo que 
rápidamente convocó a una turba de unas 40 personas.  
 282 En el caso nº 8 a raíz del crimen de una niña (4), en Rafael Calzada (Alte. Brown) el 27/03/2006, un 
grupo de vecinos, allegados, y piqueteros destrozaron e incendiaron la vivienda del joven apodado "el transa" o 
"pillin" (15), oportunidad en que 40 policías de la montada impidieron ataque con balas de goma. Luego 200 
efectivos acordonaron nueve manzanas. Un grupo de chicos le robó un bidón con combustible a un camión de 
Canal 13 y empezaron a armar bombas molotov.   
 283 El caso nº 80, ocurrido el 08/01/2012, en la localidad de Adrogué (Alte. Brown), muestra la tenacidad 
de la turba cuando se ha propuesto determinado objetivo, lo que hasta podría otorgarle algún carácter de orga-
nización en las tácticas desplegadas. El acusado, chatarrero y mecánico, fue señalado por haber baleado a unos 
vecinos. Al ausentarse de su casa, intentaron quemarla. Los vecinos aprovecharon que el agresor se ausentó de 
su casa, para saquearla 2 veces en 12 horas. también intentaron quemarla. 
 284 En el caso nº 71, publicado el 26/08/2011, ocurrido en Villa Duprat, Bahía Blanca, la crónica contaba 
que Juan Ortiz (76), encargado de cuidar la plaza, habría llevado a su casa a una niña (9), por engaño o por la 



Es evidente que en estas formas de ajusticiar, la turba no tan descontrolada persigue un objetivo claro: 

una suerte de destierro del «barrio» del indeseable.  

 §.120.- Violencia sobre las personas: respecto a la violencia sobre las personas, los resultados 

de nuestra investigación y la exploración de la literatura sobre el tema dan cuenta de múltiples formas 

de castigo físico e incluso moral. Entre los primeros encontramos los linchamientos propiamente di-

chos (§.42.), es decir, aquellos ataques que dañan la integridad física, con la resultante de serias lesio-

nes y hasta la vida de los ajusticiados. Las distintas formas de “ajusticiar” van desde los golpes de puño 

y patadas, apedreamientos, golpes con objetos contundentes, latigazos, azotes con ortigas, baños de 

agua fría, fractura de huesos, ahorcamiento, ahogamiento, como las terribles formas de incineración285 

y entierro estando vivos. La violencia se completa por otras formas de comisión y también por omi-

sión: cuando el castigo fue ya infligido y se impide a terceros prestar algún auxilio o atención médi-

ca286, o se abandona a su suerte a la víctima. 

 El castigo físico al cuerpo, como objeto de la ira popular287, el cuerpo del infortunado es una 

cosa que debe destruirse288, a esa instancia el condenado ya ni siquiera es persona289. Pero además del 

                                                                                                                                         

fuerza, y al intentar manosearla, consiguió escapar. Esto motivó a que se hiciera una denuncia y al no ser deteni-
do por la policía, la gente enfureció. Tras la denuncia de la madre, no obstante marchar la investigación, la gente 
decidió actuar. Unos 150 vecinos se congregaron en la casa del señalado. Un programa radial recibió el alerta 
sobre el incendio. Al concurrir los bomberos la gente impidió apagar el incendio de la casa, solo dejaron controlar 
que no se propague a linderas. Bomberos finalmente intervinieron cuando se consumió todo. Incluso demolieron 
las paredes antes que lo hiciera la gente y resultara alguien lastimado. Defensa civil debió demoler los restos. 
Nunca se agredió a los bomberos. Incendiaron la casa para que el "viejo violador no vuelva el  barrio". 
 285 Solo un caso hemos registrado en el que además de golpes y torturas, se incineró en vida a la víctima 
durante su agonía. El caso nº 11 del 26/07/2006, sucedido en el barrio La Perlita de Moreno, da cuenta de la 
extrema crueldad de los justicieros (víctimas del robo y allegados) quienes acusaban a un menor (15) "Lucas" del 
robo de un televisor. Hubo tortura, golpes e incineración en vida de la joven víctima. No obstante la crónica re-
seña que algunos vecinos justificaron la ejecución de "lucas" por reiterados robos en el barrio. Sin embargo, la 
juez de menores Dra. Guarino no comprobó antecedente alguno de la víctima menor, agregando el signo "mafio-
so" de las torturas infligidas por agresores, dos de ellos suboficiales de la Armada Jorge Néstor Romero (42) Car-
los Romero (34) y Ramón Romero. Este cruel linchamiento, a su vez generó la réplica de otro ajusticiamiento, 
llevado adelante por la turba de vecinos y familiares de Lucas, provocando el incendio y saqueo de la casa del 
padre de los agresores. Por el incendio fueron detenidas 5 personas, tres de ellas menores. Aunque ninguno era 
familiar de la víctima, la reacción del incendio y saqueo se limitó a amigos y allegados, ya que los vecinos comen-
taban antecedentes de "Lucas" y justificaban su brutal ejecución. Este es un claro ejemplo de un microclima 
social enrarecido, donde la vida empieza a valer poco y nada, de una crueldad extrema e irracional, de violencia 
que replica más violencia, de barbarie en la forma de ejecución y en la justificación, y un alarmante signo de 
incipiente fragmentación social, por lo menos en ese ámbito barrial. 
 286 El caso ejemplar resulta ser el registrado con el nº 186, ocurrido en plena ola mediática el 
02/04/2014 en Gregorio Laferrere, partido de La Matanza. En tal ocasión, la crónica titulaba “Siguen  los casos de 
justicia por mano propia en Buenos Aires”. Tres hombres quisieron robar a una mujer y ante los gritos de esta, 
fueron increpados por varios vecinos que intentaron evitarlo. Los cómplices lograron escapar, el que quedó reza-
gado alcanzó a disparar e hirió con un roce de bala a un oficial de la Policía Federal, quien junto a su hijo y tam-
bién integrante de la fuerza, salieron de su vivienda para tomar intervención en el caso. El tercero reducido fue 
golpeado por vecinos y tuvo que ser hospitalizado. Hasta que varios patrulleros llegaron al lugar, el asaltante fue 
agredido e inclusive, se impidió el pedido de llamado a una ambulancia. De todas maneras, cuando más unifor-
mados arribaron a la zona lo trasladaron hasta la comisaría, en medio de pedidos de la gente para que lo soltaran 
para poder lincharlo. 
 287 «Descorporización de la víctima» (Vilas, 2006). 



resultado provocado –muchas veces no buscado290- en ocasiones lo más significativo para el colectivo 

linchador es el propio sufrimiento que se debe infligir al condenado sin proceso, más allá del resultado 

muerte querido o no. «En un linchamiento no importa comprobar si la víctima es responsable de los 

delitos que se le imputan. El cuerpo y la vida del supuesto culpable no es el único objetivo, Se busca que 

el sufrimiento y la muerte sean públicos y apreciables por todos para que sirva como ejemplo. Por ello, 

los linchamientos se realizan en días de fiesta o de mercado (Todos Santos Cuchumatán 29/4/00 y San 

Rafael La Independencia 6/8/98), o bien, se recurre a formar la turba.» (Gutiérrez-Kobrak, 2001:38). 

«Los linchamientos son actos de poder y de fuerza en los cuales no interesa comprobar las responsabi-

lidades de los presuntos culpables sino que se trata de un acto simbólico de sufrimiento jerarquizado 

sobre el cuerpo de la víctima (...) porque no buscan la reparación del daño (...) buscan por medio de la 

confesión pública que la víctima reconozca su culpabilidad sobre los hechos que se le imputan. La con-

fesión funciona como una técnica del poder que busca el establecimiento del régimen de verdad domi-

nante el cual funciona bajo la lógica de la reconstrucción y re-semantización permanente de la figura 

del enemigo» (Gutiérrez, 2003:187). Ello es una muestra de una verdadera regresión al derecho penal 

en sus comienzos, la pena básicamente como castigo corporal.  

 El sufrimiento importa el camino obligado para purgar la ofensa frente a la comunidad; así 

también funcionan las formas de escarnio y humillación públicas: paseos por las calles desnudos, ridi-

culizados, con letreros pegados al cuerpo. Incluso en esos casos, que no necesariamente terminan en 

muerte, también el sufrimiento físico acompaña la humillación, ya que tales “paseos” suelen ser ver-

daderos calvarios, en los que se escupe, golpea y azota a los ofensores. «El castigo ilegal de carácter 

corporal tiene el propósito exteriorizar el sufrimiento y dolor que se condensa en la humillación pública. 

Este evento trata de “auto-regular” la “falta” o el “delito”; aspecto que obedece de las condiciones 

institucionales, históricas y culturales de la sociedad. En ese sentido, el castigo cumple una función 

instrumental hacia un fin determinado de  establecer mensajes  claros y directos contra la delincuen-

cia.» (Mollericona, 2007). 

 Estos ataques a personas encuadran típicamente en diversos delitos según el bien jurídico 

protegido por nuestra ley penal: delitos contra la vida (homicidio simple, en riña o agresión, abandono 

de personas), contra la integridad física (torturas, lesiones, lesiones en riña o agresión, abandono de 

personas), contra la libertad (amenazas, privación ilegal de libertad personal agravada); contra la segu-

ridad pública (incendios, tenencia de sustancias inflamables). 

                                                                                                                                         

 288 «El  castigo  físico  brutal  y el frecuente recurso a prenderle fuego a la víctima tienen como finalidad 
la destrucción efectiva del cuerpo del linchado y su desaparición de la faz de la tierra, en un escenario público 
(calles, plazas) de impactante espectacularidad.» (Vilas, 2006). 
 289 «El ciudadano con garantías legales, el sujeto con derechos, nombre y personalidad detrás del cuerpo, 
desaparece; se trata de un «cuerpo culpable» antes que un ‘sujeto de derechos’. En palabras de Giorgio Agamben 
(2003), se trata de un homo sacer: una persona sin derechos, desconocido en su humanidad, un ‘paria’». (Lossio 
Chavez, 2008). 
 290  El caso nº 172  parece ser un buen ejemplo de una buena intención con un mal resultado. Ocurrido 
el 03/01/2014 en el Bº La Perla de Mar del Plata, la crónica titulaba “investigan si un delincuente fue linchado por 
vecinos”. En tal ocasión, a raíz del robo perpetrado por el malviviente que ingresó a robar a una inmobiliaria, 
cuando el empleado de la inmobiliaria percibió que el delincuente no estaba armado, salió en su búsqueda junto 
a vecinos, y a pocos metros del lugar lograron reducirlo para luego llamar a la policía. Al arribar la comisión poli-
cial al lugar del hecho por una llamada de emergencia (911), se constató la muerte del ladrón indocumentado 
por un fuerte golpe en la cabeza. 



 Incluso, más allá del ataque directo a bienes o personas, la violencia popular en sí misma pue-

de comportar la comisión de delitos contra el orden público (instigación pública a cometer delitos, 

intimidación pública, incitación a la violencia colectiva); en otros casos, el componente de protesta 

puede derivar en delitos contra la administración pública (atentado y resistencia a la autoridad, coac-

ción contra funcionarios, resistencia o desobediencia) o en ataques a la propiedad (daños obstructivos 

del ejercicio de autoridad o en venganza de sus determinaciones, daños contra bienes de uso público). 

 Además del castigo propio y ataques a los bienes, conforme se ha verificado en nuestro rele-

vamiento de casos, suelen existir hechos que no son propiamente penas, incluso algunos ni siquiera 

son acciones ilegítimas. Tales actos muchas veces constituyen acciones previas a la violencia propia-

mente dicha, en algunos casos como una suerte de adelanto del descontento popular, como los cono-

cidos escraches (pintadas en fachadas, pancartas), o advertencias públicas a través avisos de “lincha-

mientos” (a través de carteles, grafitis, muñecos colgados “espanta delincuentes”).  

 En otros casos la reacción frente a hechos injustos se canaliza con pretensión de investigar 

causas y responsables, desplegándose a través de actos compulsivos, con carácter no punitivo sino 

procedimental, que impropiamente suelen ser catalogados como formas de “justicia de propia 

mano”291, pero que también conforman el repertorio de acciones con que la sociedad responde a he-

chos injustos sin acudir a las autoridades: allanamientos e incautaciones de bienes por “mano propia”, 

aprehensiones seguidas de privación de libertad (preventivas), interrogatorios.  

 Otras manifestaciones de dicha zona gris lo constituyen los saqueos (ver Gráfico 6), que tam-

poco son esencialmente penas, ni constituyen necesariamente actos preparatorios de linchamientos, 

ni reacciones que obedezcan a la inseguridad, pero que han sido asimilados o incluidos entre esos “re-

pertorios” de acciones populares. Tanto es así, que en algunos casos de ajusticiamiento, se han verifi-

cado en forma simultánea actos de saqueos, en este caso a veces como una clara represalia contra los 

bienes del ajusticiado, incluso en algunos casos como forma reparatoria de la pérdida sufrida por la 

víctima, y en otros más bien con cierta dosis de oportunismo, como se verá más adelante.  

 §.121.- Hecho detonante valorado por la muchedumbre como injusto: Nuestro fenómeno en 

estudio, al funcionar como respuesta o reacción social frente a un hecho considerado por el colecti-

vo/comunidad como agresión, necesita de alguna forma de agravio, consistente en acciones/delitos o 

hechos considerados lamentables por sus características o consecuencias (que no sean delitos) que 

detonen las distintas modalidades de violencia colectiva. El detonante es llamado así justamente por-

que opera como disparador de un mecanismo de defensa activado por la detección de un agravio con-

creto o situación de riesgo potencial. En rigor, no puede hablarse de reacción como respuesta social si 

no hay detonante (§.7.). Según los resultados de nuestra investigación y bibliografía comparada, he-

mos visto que los distintos resortes que disparan esta respuesta violenta son hechos de distinta natu-

raleza, que generan resultados o situaciones de riesgo: delitos dolosos aberrantes (homicidios, abu-

sos), delitos contra la propiedad y delitos menores (amenazas), delitos culposos (accidentes viales, 

mala praxis médica292, procedimientos policiales), delitos justificados (legítima defensa). Entre los he-
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 Así se las ha denominado en las noticias: casos 18, 20, 46, 52, 61, 63, 68, 69, etc. 
 292 El caso nº 192 publicado el 05/04/2014, en el Hospital Piñeyro de Junín. La crónica titulaba: “Destru-
yeron hospital y golpearon a médicos tras culparlos por la muerte de un joven”. En la ocasión, una turba com-
puesta de familiares y allegados, entre 40 y 50 personas, se apoderó del nosocomio y generó destrozos. Atacaron 



chos que no son delitos, se verifican casos en los que se ha quebrado un código barrial, a través de 

conductas reprobadas (mantener deudas) o generadoras de una situación de riesgo: merodeo en el 

barrio de ex-convicto, rumores de búsqueda de jóvenes para captación a la droga o trata293.  

 El hecho considerado agresión no es visto en el estricto sentido de la ley penal, como delito, 

noción que la gente no tiene porqué conocer en detalle. No importa si el hecho encuadra o no en una 

figura típica, lo que dispara la furia es simplemente el costado injusto, medido no con el parámetro 

abstracto de la Justicia, sino con algo más concreto y tangible: el resultado dañoso o la situación de 

peligro sufridos en la persona294 o patrimonio de las víctimas. En algunos casos más extremos incluso, 

el peligro de sufrir algún mal (rumor, mito, creencia), aunque no valorado racionalmente sino más por 

efecto del miedo y la ignorancia, pueden ser agravios “injustos” que la comunidad no esté dispuesta a 

tolerar. En tal sentido es que Hannah Arendt señala. “La rabia sólo brota allí donde existen razones 

para sospechar que podrían modificarse esas condiciones y no se modifican.» (Guillén-Heredia, 2005).  

 La infracción entonces no es la cometida a la norma oficial, sino a eso que hemos denominado 

varias veces como “código” barrial. Esta suerte de reglas que todo vecino debe respetar, son el mismo 

tipo de reglas que funcionan en todo grupo humano circunstancial o contextualmente diferenciado. 

Los internos de un pabellón en una unidad carcelaria poseen su “código” y condenan cierto tipo de 

hechos, agrediendo y excluyendo a quienes posean tales antecedentes. El código “barrial” de determi-

nados barrios rechaza contundentemente a los “violines” y a los “chorros”, pero con igual intensidad 

reprueban al policía corrupto, y por una suerte de aplicación inversa del principio de “correspectivi-

dad” todo uniformado pasa a ser corrupto, y entonces se dan situaciones curiosas, donde el pueblo 

sale a defender a un ladrón del barrio ante un procedimiento de detención, como aconteció en agosto 

de 2010 cuando una pueblada evitó que siete policías detengan, en cumplimiento de una orden judi-

cial, a Alan Cesino o Ruiz, alias “Bodoque”, acusado de matar a otro adolescente en el Complejo 17 de 

la localidad de Ciudad Evita, partido de La Matanza.295 

 El ritual propio de la violencia colectiva justiciera o el de una pueblada como la de Ciudad Evita 

no es producto de una racional deliberación ni mucho menos resultado de la planificación estratégi-

                                                                                                                                         

al personal médico que no pudo salvar la vida de un joven (16) herido con arma blanca. Los trabajadores decidie-
ron llevar adelante un paro.  Hubo destrozos de instalaciones del hospital. 
 293 El caso nº 121, publicado el 01/03/2013, titulaba “Ahora lincharon a un automovilista por buscar 
chicos”. El hecho ocurrido en Bº San Rudecindo, de F. Varela, alertó a los vecinos, cuando el  conductor  de  un 
Renault  Logan de color  negro, mantuvo  un  altercado  con  un  grupo  de  adolescentes. Los jóvenes huyeron y 
el automovilista  los siguió, amenazó y a los gritos huyeron señalando que intentaba secuestrarlos. Rápidamente 
el barrio salió al encuentro del auto negro, corrió el rumor que era un secuestrador que buscaba jovencitas. El 
agresor es oriundo de Berazategui. La turba compuesta por unos 50 vecinos golpeó al sospechoso provocándole 
heridas en rostro e incendió el vehículo. 
 294 El caso nº 114, ocurrido en Mar del Plata, el 12/02/2013, es demostrativo de una violencia inexplica-
ble y desproporcionada respecto de un resultado concreto. En el particular, el remisero Marcelo Agüero (41)  
embistió a un adolescente que circulaba en moto, produciéndole solo lesiones leves. Una turba de transeúntes y 
jóvenes que presenciaron el accidente conocían al chico. Se llamó al 911 y la policía llegó tras la muerte del remi-
sero, a quien atacaron a golpes y asestando una puñalada, además del incendio del auto. Aquí se puede decir 
que el conjunto tuvo en cuenta más que el leve resultado, la gravedad del riesgo de muerte, y que nada se hace 
por mejorar la mala conducción de los automovilistas en general. 
 295 Disponible en: <http://www.24con.com/conurbano/nota/45117-queriandetenerlo-pero-una-
pueblada-lo-ayudo-afugarse/> [03/04/2014]. 

http://www.24con.com/conurbano/nota/45117-queriandetenerlo-pero-una-pueblada-lo-ayudo-afugarse/
http://www.24con.com/conurbano/nota/45117-queriandetenerlo-pero-una-pueblada-lo-ayudo-afugarse/


ca296: forma parte del mismo componente pasional, temperamental e impulsivo nacido de la reacción 

misma del colectivo anónimo, cuyos ánimos individuales y del conjunto han sido irritados por el agra-

vio detonante. En las puebladas también hay un agravio detonante. Este hecho califica como agravian-

te conforme el sentir popular arraigado en el propio “código” barrial, un código no escrito pero que 

todos conocen. «La muchedumbre en tal sentido reconstruye la identidad del victimario como un otro 

que ha cometido una doble infracción: por un lado, la legal y formal que, por lo general, no ocupa un 

lugar de importancia entre los argumentos de los manifestantes. Por otro, la “barrial” e informal que 

provocaría la indignación catalizadora del accionar.» (González y otros, 2011:178).  

 En esta suerte de “juicio” que importa un ajusticiamiento popular (acusación + prueba + sen-

tencia), en cierta forma la muchedumbre pretende actuar como lo haría un juez, aunque no sea más 

que un remedo de justicia297, valorando el hecho injusto y atribuyendo responsabilidad al infractor. Al 

mismo tiempo, cuando se reclama al Estado por su falencia, pareciera que subyace el ideal de que la 

autoridad actúe como lo hace la turba298. En el vertiginoso proceder donde no hay cabida para la ins-

tancia “defensa”, pero sí para la acusación y sentencia299, todos esos pasos se entremezclan y produ-

cen casi simultáneamente. La atribución de responsabilidad se produce a través del llamado procedi-

miento de inculpación mecánica (basado en la concepción de Durkheim sobre la inferencia de una 

solidaridad mecánica300) que se desdobla en dos posibilidades: 1) a partir de la suposición de que todo 

el grupo del infractor es responsable del comportamiento de éste301  2) la suposición de que todas las 

                                            

 296 «El pensamiento, pues, y la pasión, cuando son intensos, se excluyen mutuamente, así en los indivi-
duos como en las muchedumbres.» (Rossi, 1906:54). 
 
 297 “El falso debate del linchamiento” por Alberto Amato en Clarin.com  <http://www.clarin.com/ politi-
ca/falso-debate-linchamiento01114088625.html>  [4/4/2014]. 
 298  Mollericona, obra citada. (2007) 
 299 El caso nº 137 es un buen ejemplo de la “sentencia” firme e irrevocable dictada por la turba. El hecho 
detonante del desborde popular, publicado el 22/05/2013 y ocurrido en el Barrio Otamendi de Campana, si bien 
se relacionaba con el abuso de un niña (5), hizo estallar la ira recién cuando se conoció la liberación del sospe-
choso, el músico Daniel Bermejo (50). Sospechado de abuso había sido indagado y puesto en libertad. El agresor, 
músico de un conjunto tropical, fue sorprendido en una fiesta por una niña (12) tratando de abusar de otra (5). 
Fue detenido por la policía a pocas cuadras del lugar de la fiesta. Fue golpeado por los familiares de la niña. Para 
el colectivo enardecido, el testimonio de la niña de 12 era prueba incriminante más que suficiente. Testimonios 
decían: «este tipo tenía antecedentes en el barrio, no sé cómo lo sueltan así como así pero aquí no va a vivir 
más...» 
 300 Durkheim, Émile. Escritos Selectos. Introducción y selección de Anthony Giddens. [Trad. Ricardo Fi-
gueroa]. Buenos Aires: Nueva Visión, 1993. 
 301 El caso nº 4 da cuenta del homicidio de un joven (17) por un policía vecino, en febrero/2005 en Villa 
Sapito (Lanús), cuando los vecinos y familiares de la víctima indignados por el hecho de “gatillo fácil” amenazaron 
represalias para con toda la familia del policía. Por temor a ser víctimas de represalias por parte de los vecinos y 
amigos del adolescente asesinado, la esposa e hijos del ex policía debieron mudarse de barrio.  En el caso regis-
trado nº 5 a raíz del supuesto abuso por "el Cordobés" (47), ocurrido el 04/05/2005, en el Bº Don José de Claypo-
le (Alte Brown), de una niña (12) que se  ganaba  unos  pesos  haciendo  tareas  domésticas  en  la  casa  del  
“Cordobés”. Según la víctima, la patrón la tomo por la fuerza. Vecinos y familiares de la niña incendiaron la casilla 
del agresor que era su inquilino y saquearon sus pertenencias. La ceguera de la venganza no permitió a la gente 
conocer que el agresor no era el dueño sino inquilino de la precaria vivienda. || A veces ni siquiera la pertenencia 
familiar, sino sólo el lugar relacionado con el hecho, es suficiente para asociar una circunstancia y redirigir la furia 
vecinal. El caso nº 93, publicado el 27/11/2012, ocurrido en el Bº San Rudecindo de F. Varela, dio cuenta de un 
ejemplo de transmisión mecánica de la responsabilidad por un mero factor circunstancial, cuando a raíz de la 
muerte de un joven (21) asesinado de siete balazos  durante  una pelea entre dos grupos de muchachos, a la 
salida de una fiesta en la casa de un tercero. Ante la noticia de la muerte, los vecinos arremetieron contra el 

http://www.clarin.com/politica/falso-debate-linchamiento_0_1114088625.html
http://www.clarin.com/politica/falso-debate-linchamiento_0_1114088625.html


autoridades son responsables del comportamiento del homicida aprehendido302 considerando inútil, 

prescindible y hasta peligroso al símbolo mismo de la autoridad.  

 El hecho detonante además de ofensivo al código “barrial”, es injusto porque ha generado la 

pérdida de algo valioso de manera innecesaria e inmerecida, no sólo para las víctimas directas en su 

interés afectado sino para la sociedad toda. Ello explica que estos agravios sean vistos como un ataque 

a todos, y sean revivenciados en la memoria residual de hechos anteriores, ya que este tipo de furia 

social casi nunca se explica por un hecho aislado sino como la consecuencia de un hartazgo acumulado 

de vieja data303. En función de lo anterior, cabe preguntarse si la reacción de violencia colectiva justi-

ciera puede originarse aún en zonas sin antecedentes de ese tipo, es decir, por hechos aislados ocurri-

dos en zonas de muy bajo índice delictual donde no perviva un clima de intolerancia social motivado 

en una seguidilla histórica de hechos pasados. Hechos de determinada gravedad raramente son olvi-

dados en forma total, menos aún en pueblos donde la frecuencia delictual es menor. Ello explicaría por 

qué esa memoria residual puede permanecer y alimentar una reacción “latente” que llegado el mo-

mento explota con una furia y determinación a veces inexplicables. Gamallo cita al sociólogo norte-

americano Neil Smelser, para quien «los estallidos inesperados se asientan siempre sobre conflictos, 

frustraciones u hostilidades latentes, ausentes en el ordenamiento social hasta que un suceso particu-

lar las hace detonar (...) los acontecimientos de diversa índole que los preceden y que son necesarios 

para que estos estallen.» (Gamallo, 2012:76).  

 En otras manifestaciones de violencia colectiva no siempre originadas en un hecho ofensivo, 

dañoso e injusto, como las puebladas (§.8.-), el germen latente de violencia también es una frustración 

u hostilidad o conflicto no resueltos. Es por ello que solo a partir del hecho detonante no es posible 

diferenciar al ajusticiamiento popular de otras manifestaciones de violencia colectiva. La pueblada en 

favor de los delincuentes en Ciudad Evita es ejemplo de un hecho fácilmente asimilable a un ajusticia-

miento popular, donde se evidencian conflictos con las autoridades policiales, y en consecuencia al 

procedimiento policial de detención se lo tome como un ataque a la comunidad. Ese es el error en que 

ha incurrido el autor citado, cuando incluye en las causales desencadenantes del linchamiento, no solo 

a delitos sino al accionar de las fuerzas del orden y a las demandas político-gremiales (Gamallo, 

2012:106).  

 §.122.- Crítica a Gamallo: en efecto, por un lado Gamallo descubre en los hechos de inseguri-

dad (agravios contra la propiedad y agravios contra las personas) las principales causas de los lincha-

mientos, sumando casi el 82% de los hechos catalogados en su investigación. «Por otro lado, el 18% de 

las causas restantes no son, strictu sensu, acciones contrarias a la ley. Éstas son las “acciones de las 

fuerzas del orden” (detenciones, tareas de investigación, etc.), (...) y, por último, las demandas político-

                                                                                                                                         

domicilio del dueño de la casa de la fiesta (efectivo de la PFA), para tomar venganza de lo ocurrido, sabiendo que 
el mismo no había participado. De los piedrazos resultaron dañados los patrulleros y una vecina con herida grave 
en su rostro. Llego apoyo del GAD Quilmes y DDI Quilmes, por los intentos de incendio de la casa. 
 302 Caso del linchamiento del Fiscal Enrique Lázzari (caso nº 29, homicidio del camionero Daniel Capristo 
en 2009), ocasión en que vecinos, manifestantes y allegados a la víctima enardecidos por el brutal crimen, inten-
taron linchar al menor, y ante la protección policial, dirigieron furia al fiscal Enrique Lazzari, a quien golpearon 
hasta mandarlo al hospital. (golpes en cabeza y fractura en mano), También fueron golpeados el secretario de 
seguridad de Lanús Reinaldo Simone y varios policías. 
 303 «En las ciudades el linchamiento da testimonio del  hartazgo  de  la  gente  con  las  condiciones  de  
inseguridad,  violencia, impunidad, venalidad y corrupción policial y gubernativa típicas de muchas grandes urbes 
latinoamericanas.» (Vilas, 2001) 



gremiales (demanda de cobro de sueldos atrasados, disputas por elección de candidatos, defensa de 

tierras, etc.» (Gamallo, 2012:107).  

 En rigor de verdad, estos casos apuntados del 18% no son, strictu sensu, casos de ajusticia-

mientos populares. Sin perjuicio de ello, no resulta extraño que el 82% de esa muestra sí confirme la 

relación estrecha entre fenómenos de linchamientos con flagelo inseguridad. 

 La naturaleza de los linchamientos exige por definición una reacción por el hecho injusto (ge-

neralmente provocador de un daño o un peligro) que afecta a un grupo indeterminado y heterogéneo 

de personas (muchedumbre), quienes ante la defección del Estado, deciden restaurar la seguridad y lo 

hacen en forma ejemplarizante. El miedo al delito potencia la sensación de inseguridad. La impunidad 

del delincuente socava toda expectativa de tranquilidad. En las reacciones violentas contra funciona-

rios que cumplen la ley –por más injusticia que sienta la gente detenida, desalojada o investigada- no 

encaja ni se comprende la lógica de queja social por un Estado ausente, ni la de petición por más segu-

ridad, ni la del miedo al delito, tan característica del fenómeno en estudio. En la reacción violenta de 

un grupo frente a un desalojo o allanamiento, el colectivo no es una muchedumbre sino un grupo ho-

mogéneo con intereses sectoriales (ej. grupo de familias desalojadas), y quien comete el “agravio” en 

realidad es un funcionario realizando una manda legal, más no un hecho injusto, por lo menos consi-

derado objetivamente. No se da ni el tipo de colectivo agresor (muchedumbre), ni el injusto detonan-

te, ni la defección del Estado. Si resulta evidente en esos casos puntuales una emergente inseguridad 

en sentido amplio (§.104.), confirmada en una concreta demanda por  inclusión (vivienda, asistencia 

social).  

  La misma observación cabe para las demandas político-gremiales que puedan generar hechos 

de violencia colectiva. Estas si bien pueden convocar a un número importante de personas, el agrega-

do resultante no es muchedumbre heterogénea, más bien un grupo cerrado, homogéneo en intereses, 

que forman parte de una lucha enmarcada dentro de especiales circunstancias propias de la lucha 

gremial, vinculada por sus formas y actores a la contienda partidaria y política, por lo que resulta inco-

rrecto e inconveniente asimilar estas formas de acción de violencia colectiva (distintas a su vez, de los 

medios de acción directa) a los ajusticiamientos populares. En estos hay reacción por impulso, en la 

lucha partidaria o de reivindicaciones gremiales, hay acción concertada, organización, motivaciones 

totalmente distintas de la problemática inseguridad y no se reivindica la fuerza pública por defección o 

ausencia del Estado. En estas reivindicaciones gremiales ni siquiera el conflicto está planteado entre el 

grupo y la “delincuencia”, o entre el grupo y el Estado, sino entre sectores (obrero/patronal) de un 

mismo gremio. 

 Con el mismo criterio englobante podríamos meter en la misma bolsa a los enfrentamientos 

que se producen en el ámbito deportivo: las constantes reyertas entre hinchadas de equipos de fútbol, 

a la salida de los partidos, y entre éstas y las fuerzas policiales. También podríamos asimilar a los ajus-

ticiamientos populares incluso a alguna forma de “linchamiento” entre estudiantes dentro de un aula. 

En las reyertas del fútbol, o la violencia intra-escolar, también el detonante puede ser un delito, una 

rivalidad o frustración, una ofensa o una acción injusta y agraviante depende del bando en que uno se 

encuentre. Aquí los grupos o bandos involucrados suelen estar bien diferenciados del resto de la multi-

tud aficionada (“barras” como grupos, no muchedumbres), dirigen su ataque con motivo de la rivali-

dad deportiva (sin relevancia para el presente) en el mejor de los casos. No siempre son pura reacción, 

actúan a veces con cierta organización, tácticas de encierro y sorpresa, generalmente contra algún 



simpatizante o barras de la interna adversaria o equipo contrario, que tal vez ningún delito ha cometi-

do más que llevar una camiseta con ciertos colores. Evidentemente estos desbordes, verdaderas 

muestras del folklore e idiosincrasia de la sociedad moderna, responden a motivos específicos y se 

suscitan en sectores particulares de la sociedad, integrando en consecuencia un capítulo distinto entre 

los variados tipos de violencia social, ajenos por múltiples razones al objeto de estudio del presente y 

merecedores de una categorización y estudio diferenciados. 

 §.123.- Muchedumbre. Multitud. “Masa de acoso”: La reacción impulsiva de violencia es co-

lectiva porque participa en ella no un individuo, ni siquiera un grupo de individuos, sino una muche-

dumbre. Es un colectivo indiferenciado, una multitud heterogénea. 

 Definida por Escipión Sighele: «La muchedumbre es un agregado de hombres heterogéneo por 

excelencia, porque está compuesta de individuos de todas las edades, de los dos sexos, de todas clases 

y de todas las condiciones sociales, de todos los grados de moralidad y de cultura, e inorgánico por 

excelencia, porque se forma sin previo acuerdo, súbitamente y de improviso.»304  

 La muchedumbre es transitoria, no constituye agregado permanente, no existe entre sus 

miembros previo acuerdo para el acto agresivo. Hay, pues, que distinguir entre muchedumbre y multi-

tud. El éxito de esta empresa lo atribuye Jiménez de Asúa a Felipe Manci305, quien dice que muche-

dumbre es: «Una reunión de individuos idénticos por temperamento o por relación de intereses, que 

operan en las mismas circunstancias de tiempo y de lugar, motivada por causas únicas idénticamente 

concordantes.» Y es multitud: «La reunión de elementos heterogéneos, desconocidos, inorgánicos.» En 

toda multitud está en germen la muchedumbre.  

 El concepto de multitud no debe confundirse con la noción amplia de “pueblo”: «Considero 

que “multitud”, lejos de ser un colorido sinónimo de “masas” sea el contrario de “pueblo”. Si existe 

multitud, no hay pueblo; si existe pueblo, no hay multitud. (...) Multitud significa “muchos”, pluralidad, 

conjunto de singularidades que actúan concertadamente en la esfera pública sin confiarse a ese “mo-

nopolio de la decisión política” que es el Estado —a diferencia del “pueblo”, que converge en el Estado» 

(Virno, 2002:19). 

 Multitud, masa, muchedumbre, pueblo. Distintos nombres para distintas formas de nuclea-

mientos humanos que suelen usarse como sinónimos. Resultan tener sutiles diferenciaciones, aunque 

desde cierto enfoque algunos ven en la muchedumbre provocadora de linchamientos una suerte de 

revuelta popular, un pueblo amotinado, una forma de sublevación (Rodríguez Guillén, 2002)306. «Es 

precisamente la muchedumbre, el actuar en masa, bajo el manto del anonimato en donde, sin importar 

sexo, religión, edad, estatus socioeconómico, formación escolar, etc., en donde se logra por completo la 

igualdad. Todos son iguales, incluso en sentimientos, todos desahogan sus instintos, su rabia.»307  

                                            

 304 Cita de Jiménez de Asúa, en “Principios de Derecho Penal. La Ley y el Delito”, págs.512/13. 
 305 En su opúsculo “La folla, Studi di Psicología collettiva e di Diritto Pénale” (Milán, Vallardi, 1924). (Ji-
ménez de Asúa, 1958:513). 
 306 «Entendemos por actor anónimo al colectivo indiferenciado que se organiza y actúa “espontánea-
mente” en un motín, una revuelta, o cualquier otra forma de acción colectiva, donde se oculta la identidad indi-
vidual de los participantes, y se revalora la identidad de la colectividad fundiendo memoria popular y restitución 
del orden en la acción y ejecución de la justicia por propia mano.» (Guillén, 2002:19). 
 307  Moore, Barrington, citado por Raúl Rodríguez Guillén. (2002:19) 



 §.124.- Características de la “muchedumbre”: con los elementos dados en las definiciones 

acerca de las propiedades de la muchedumbre advertimos la combinación de rasgos predicables tanto 

para un conjunto de personas como respecto a un momento de reunión. En efecto, muchedumbre 

posee en cuanto a las personas los caracteres objetivos de cantidad, heterogeneidad, inorganicidad, y 

los subjetivos: comunidad (identidad de intereses o temperamentos), espontaneidad (modo de 

reunión), irresponsabilidad (anonimato). En cuanto al momento de reunión, las notas de imprevisibili-

dad, transitoriedad, instantaneidad. 

 Subjetivamente, la identidad o comunidad de intereses o temperamentos, y (objetivamente) 

las circunstancias concomitantes de tiempo y de lugar diferencian a la muchedumbre de la multitud, y 

su falta de permanencia la distingue de la secta criminal, que es una reunión crónica, con medios vio-

lentos, para la consecución de un fin determinado. La nota de inorganicidad (muchedumbre como 

conjunto inorgánico) la diferencia de los grupos estructurados con roles, funciones, jerarquías, como 

las pandillas y los fenómenos vigilantes (con o sin relación a una estructura orgánica estatal).  

 Con respecto a la cantidad de individuos agregados a la muchedumbre, han sido en nuestro 

trabajo de dudosa inclusión y clasificación aquellos casos en los que los justicieros no han sido otros 

que los directamente afectados por el delito, es decir, grupos más bien homogéneos, compuestos por 

un número muy reducido de personas, lo que por otra parte, no refleja la noción de “muchedumbre”.  

 No nos parece acertado el criterio de estipular como parámetro relevante la “inferioridad nu-

mérica” (menos aún para una definición) para poder superar la disquisición de cuándo un cierto núme-

ro de personas deja de ser un grupo para convertirse en muchedumbre (Vilas, 2006), ya que hay casos 

en los que no se presenta la característica cuantitativa de la “abrumadora” inferioridad numérica de 

los ajusticiados respecto de los justicieros. Por la misma ambigüedad que arrastra el término “muche-

dumbre”, la pregunta de cuándo es abrumadora la relación de fuerzas, también generaría otra disqui-

sición semántica. Esta discusión de cuándo es o no muchedumbre parece no ser relevante desde un 

aspecto puramente cuantitativo, hasta que en el caso concreto empiezan a analizarse cualitativamente 

las variables que caracterizan al hecho tumultuoso y sus participantes. Como antes se adelantó en 

alguna definición, la noción de muchedumbre no se agota en el número de intervinientes (aspecto 

cuantitativo), intervienen en conjunto sus notas de heterogeneidad (aspecto constitutivo) en cuanto a 

conformación del grupo colectivo agresor, su manera de conformación funcional (aspecto dinámico-

organizacional) y su grado de impulsividad (aspecto dinámico-causal).  

 §.125.- Grupo colectivo agresor:  Establecido el alcance del concepto muchedumbre en térmi-

nos generales, y luego de la observación de las distintas formas en que se manifiestan los casos de 

violencia –el “cómo” se producen los ajusticiamientos- empezamos a comprender mejor al colectivo 

“ajusticiador”, sus distintos tipos posibles claramente definidos conforme su composición; la caracteri-

zación de los subgrupos a partir de sus participantes y sus lazos relacionantes (ver Gráfico 10); su ex-

tracción étnica o nacional cuando se trata de enclaves diferenciados; sus valores morales comunitarios 

prexistentes y en lo posible la comprensión que poseen del orden normativo en cada caso. En ningún 

caso puede estipularse una cantidad precisa, pero resulta claro que debe ser un número considerable 

de individuos en notable superioridad numérica respecto del ajusticiado (Vilas, 2006). Todo lo dicho en 

el detalle de la conformación de los justicieros en nuestros resultados estadísticos son válidos para 

trazar una correcta caracterización de este concepto, a lo que nos remitimos. 



 §.126.- Organización - espontaneidad: el mayor o menor grado de organización de un colecti-

vo agresor, en cuanto a la forma de reunión (primer momento) y en cuanto al despliegue de los actos 

violentos (segundo momento) permitirá afirmar o no si se trata de una muchedumbre justiciera o de 

algún fenómeno vigilante. 

 La espontaneidad, como nota de índole subjetiva de la muchedumbre, alude al carácter súbito 

e imprevisto de la reunión de individuos, que admite un escaso grado de organización previa a la vio-

lencia (que no es organización de la violencia), es decir, la mínima organización308 de la convocatoria 

(modo de reunión), sin que ello desvirtúe la esencia impulsiva de la reacción. Lo impulsivo en parte se 

explica por el momento de reunión, temporalmente casi instantáneo al hecho detonante de la furia 

colectiva. Inmediatez e instantaneidad señalan la proximidad espacial y temporal de la reacción con el 

detonante. Este momento de reunión instantáneo, es coherente con el modo, esencialmente espontá-

neo (alarma de la propia víctima o sistema de alerta vecinal309, rumor o “corrida” de la voz310, en forma 

verbal311 o a través de redes virtuales o medios masivos de comunicación312). No siempre el modo de 

reunión exige convocatoria, y si esta se presenta (por ej. el líder parroquial a través de las campanadas, 

o por redes sociales313) ello no desnaturaliza el carácter espontáneo de la muchedumbre, ya que quie-

nes se “agreguen” no necesariamente estarán respondiendo al llamado.  

                                            

 308 Los conocidos casos de “campanadas” para atraer a la gente, o incluso las convocatorias realizadas 
hoy día a través de las redes sociales, vía internet. 
 309 En el caso nº 90, ocurrido el 14/11/2012 en el barrio Cap de Zárate, con motivo del intento de asalto, 
el  joven (17) que regresaba de estudiar, reaccionó y logró sacarle el  arma a uno de los asaltantes. Esto activo la 
alarma comunitaria, y los vecinos detuvieron a ambos malvivientes. En Zárate funciona la DPU (dirección de 
prevención urbana) con sistema de alertas entre vecinos. Dichos funcionarios como la policía llegaron durante 
detención y golpiza. 
 310 Un buen ejemplo de transmisión del rumor boca a boca, es el caso nº 13 a raíz del homicidio de una 
joven por su novio, el  22/08/2006, en el barrio El Manzanar (Morón). La noticia empezó a correr por la zona, que 
ya venía conmocionada por el crimen de un vecino de Libertad (Merlo), oportunidad en que la turba secuencial-
mente fue saqueando e incendiando varias casas. La indignación de los vecinos se basó en los rumores que vin-
culaban al novio y su familia con el narcotráfico y una presunta protección policial. 
 311 La transmisión verbal es la vía más utilizada en reacciones violentas espontáneas, por lo instantáneo 
de la reacción y lo inmediato del hecho detonante. Es el caso nº 56 ocurrido en Rafael Castillo - La Matanza, el 
01/03/2011, cuando a raíz de un homicidio en ocasión de robo fueron señalados dos menores (16 y 18) herma-
nos, "mono" (18) y "virolo", ambos vecinos de la víctima. Víctima fue baleada cuando intentaban robarle el celu-
lar. Antes de morir señaló a los autores, que son del barrio. La gente intentó lincharlos e hirió a uno de gravedad. 
La victima en momentos de agonía, alcanzo a balbucear a un vecino la identidad de los agresores. Los nombres 
pasaron de boca en boca, hasta que sus familiares y amigos salieron en busca de venganza. la turba fue hasta la 
casa de dos hermanos, le derribaron una pared y la prendieron fuego. Al mayor de los sospechosos (el único que 
habría participado del asalto) lo golpearon con violencia hasta herirlo de gravedad.  
 312 Como se constató en el caso registrado con el núm. 44, a raíz del presunto abuso de tres niñas (7, 9 
y11), el 24/08/2010 en la ciudad de Tres Arroyos, ocasión en que vecinos indignados tras la denuncia fueron 
contra la casa del acusado, quien registraba causas pendientes. Provocaron la demolición a mazazos e incendio, 
incluyendo ropa y muebles. En la ocasión el  barrio se movilizó y hasta dio aviso a los medios de comunicación 
local de las intenciones que tenían para con la vivienda del acusado. Sin embargo, la policía no se hizo presente 
en el  lugar para controlar  la situación. 

 
313 El caso nº 182 ocurrido el 22/02/2014, en Bº El Quinto, Luján, se detonó a raíz de un pre-

sunto abuso sexual donde resulto señalado un masculino (26). El remisero fue denunciado en las redes 
sociales por haber abusado de su propia hija de 4 años. Su propia hermana lo denunció en la Cria la 
Mujer. La denuncia policial motivó que el agresor se ausentara del barrio, lo que facilitó la represalia 
mediante el incendio de su casa. La acusación por la red Facebook se propagó rápidamente. 



 Con motivo de la oleada de noticias sobre “linchamientos” en marzo/abril de 2014, mucho se 

opinó en torno al problema. En una nota hecha al actor Gerardo Romano, quien además es abogado, 

con motivo de haber protagonizado en carne propia un intento de linchamiento a un “motochorro”, 

éste habló de una suerte de organización espontánea de la gente para reclamar a través un recurso al 

alcance de todos, como la violencia.314  

 Leer en ese momento organización espontanea, nos sonaba a contrasentido, ya que si es es-

pontanea, en principio no habría organización. Pero pronto recordamos que la mayor o menor organi-

zación (de la convocatoria) refiere al momento de reunión (primer momento), no al modo en que se va 

a desplegar luego la violencia (segundo momento). Aquí ni el sustantivo “organización” ni la adjetiva-

ción de “espontánea”, hacían referencia alguna al acuerdo previo para organizar medios/roles en fun-

ción de los fines para la violencia. El término aludía a la forma en cómo se reunió la muchedumbre, en 

un primer momento del evento. Y esa alusión suele ser casi una redundancia, una verdad sobreenten-

dida aunque remarcada: toda muchedumbre por regla general, suma individuos de manera espontá-

nea, más allá de que algunos puedan sumarse a través de una convocatoria, lo cual puede dar una 

falsa apariencia de “organización”.  

 En este caso del robo a la periodista francesa en Palermo, que protagonizó el actor, nadie pue-

de decir –conforme lo vertiginoso de los hechos- que la gente se reunió organizadamente, es decir, 

convocada y reunida especialmente para participar en una revuelta tumultuosa destinada a dar castigo 

a un delincuente. Hubo entonces una reacción instantánea, inmediata y espontánea. 

  Cuando la falta de espontaneidad hace referencia al modo de organización del castigo y la 

violencia a desplegar, estamos en otra situación distinta. Esta organización ya es parte de un segundo 

momento del evento: todo lo que tiene que ver ya con los medios y roles utilizados para consumar la 

agresión. Si la violencia transita el terreno de lo delictual, organización para ser violento equivale a un 

mínimo de acuerdo de participación, para la consecución de un determinado móvil, en el sentido de 

premeditación.  

 Entonces, recapitulando, en un primer momento (reunión) de la revuelta justiciera –para en-

cuadrar en un linchamiento y no en otro fenómeno- debe darse una muchedumbre en modo no orga-

                                            

 314 El titular consignaba: “Apareció la violencia”  «Falta una respuesta que tranquilice a la po-
blación y es obligación del Estado darla. Por eso, el blanco más cercano al reclamo apareció ante los 
ojos de los vecinos portando uniforme y saco y corbata, es decir la representación de la autoridad es-
tatal. Y la vía elegida para canalizar el reclamo fue una que no tiene reglas y que está al alcance de 
cualquier persona: la violencia, un fenómeno complejo y multicausal. Un divorcio entre la norma y la 
sociedad que debe conducirse y organizarse con ella. ¿En esa organización espontánea de la gente 
subyace una cuestión anárquica? Toda falta de figura de autoridad conduce a una situación en la cual 
sobrevive el más fuerte. Por eso hay que trabajar en las causas que generan este tipo de manifestacio-
nes con prácticas que aumenten la inversión en la educación para que contenga y capacite a los jóve-
nes.» Disponible en: <http://www.criticadigital.com/impresa/index.php?secc=nota&nid=22954 > 
[26/4/2014] 
 
 
 

http://www.criticadigital.com/impresa/index.php?secc=nota&nid=22954


nizado (espontánea), no distante al hecho detonante (inmediata) y no diferida para un momento ulte-

rior (instantánea).  

 Con respecto al segundo momento de la conformación de un típico ajusticiamiento  (violencia), 

la furia (actual y acumulada) como indignación moral (Guillén) es el factor movilizador de la turba. Si lo 

instantáneo y espontaneo es predicado de la reunión, cabe preguntarse entonces si lo mismo puede 

decirse de la violencia en sí.  

 No puede haber dudas acerca de que la violencia tampoco puede ser diferida, y que se presen-

ta en los linchamientos con distintos grados de complejidad y ritualidad en sus formas. La pregunta es 

si el mayor grado de especialización, o complejidad de las formas y rituales seguidos, pueden permitir 

hablar de un evento con nivel organizativo. Entonces, qué impide, en especiales circunstancias, que un 

grupo de personas reaccione –diríamos espontáneamente por lo inmediato- frente a un injusto, con 

un mínimo de organización, es decir, un mínimo acuerdo en el por qué (impunidad, inseguridad) y en 

el cómo (violencia sin denuncia). 

 Después de todo, el común de la gente considera el castigo como principal fin de toda pena 

para quien transgrede la ley.  

 Las vivencias e información constante han sedimentado en nuestra cultura e idiosincrasia la 

sensación de inseguridad, la idea de impunidad de los delincuentes, la corrupción de los funcionarios, 

la apatía por las instituciones. Contar con un motivo inmediato, el detonante de una reacción instan-

tánea, no es un problema. Decidir cómo hacerlo, lleva tanto tiempo como encontrar un palo o una 

piedra. La incapacidad estatal por mantener la seguridad, que extiende un clima de intranquilidad y 

desconfianza interpersonal (ver Gráfico 51), es la ocasión que hace al linchador.  

 Es decir, no hay muchedumbre impulsiva sin reunión espontánea e instantánea, que se mani-

fiesta en una reacción inmediata al hecho detonante de la furia colectiva; no hay reunión espontánea 

con organización de medios y fines prestablecidos. 

 Por otro lado, no se puede confundir ritualización (como guion no escrito315) con organización 

en el sentido criminal de la premeditación. Un mayor grado de organización, casi planificación, es ca-

racterística propia ya de los fenómenos vigilantes, acciones de ejecución de violencia colectiva no ya 

de muchedumbres sino de grupos (homogéneos en composición social/ étnica/nacional), que obede-

cen no a un impulso sino a una convicción o ideología profesada, que no reaccionan sino que tienen 

iniciativa en sus operaciones, con una visible estructura en cuyo seno se reparten funciones, jerarquías 

y roles, incompatible con la naturaleza espontánea y explosiva que se verifica en las turbas justicieras, 

aún las más caracterizadas compuestas por aborígenes pertenecientes a una comunidad bien diferen-

ciada casi como un grupo homogéneo. 

                                            

 315 «En tal sentido, estas acciones son verdaderos rituales violentos en donde “un grupo relati-
vamente bien definido y coordinado sigue un guion de interacción que implica provocar daños […] en 
la competencia por el predominio en un terreno conocido» Cita a Charles Tilly (2007), Violencia Colec-
tiva, Hacer, Barcelona, p. 14. (González y otros, 2011:172), 



 Cuando se habla de «rituales» tanto en las formas de convocatoria de las masas, como en la 

elección de espacios típicos o las formas recurrentes de castigo316, ello no habilita a afirmar una verda-

dera organización o planificación; tampoco implica la existencia de una acción colectiva premeditada. 

La causa inmediata, más que iniciativa planificada, sigue siendo el agravio detonante que excita la 

reacción, como un resorte de ésta.  

 Dicho ritual del paseo en las calles con el sospechoso desnudo, insultado y azotado, y las recu-

rrentes apelaciones a un tipo de ejecución en lugar de otros (vgr. incineración en vida317) forman parte 

del mismo componente pasional, temperamental e impulsivo de la reacción colectiva.   

 Ese escaso grado de organización previa, aún es propio de aquellos casos de linchamientos 

estudiados en Centroamérica y algunos países sudamericanos, donde se verifican ciertos rituales en las 

instancias de aprehensión, escarnio y/o ejecución del sospechoso318 y aún en las instancias previas, 

cuando ha existido convocatoria de líderes o referentes comunales, barriales, gremiales, partidarios o 

religiosos.  

 §.127.- Enfoque relacional: La mayor o menor incidencia que pueda tener en la muchedumbre 

la acción de líderes o referentes (punteros barriales, líderes espirituales o referentes políticos) no des-

virtúa el carácter espontáneo y voluntario de la aglomeración de un gran número de individuos agre-

gados a la faena colectiva (§.105.). Aunque evidentemente esta suerte de conducción sí pueda deter-

minar al grupo a actuar en algún sentido, ello siempre que los intereses del líder sean los mismos a los 

del grupo y se mantenga algún vínculo relacional entre conductores y dirigidos319. Ante un hecho delic-

tivo típico que afecte a la comunidad, no puede entenderse cómo un supuesto líder o referente que no 

comparta intereses y penurias cotidianas, es decir, que en cierta medida sea “parte” y no convidado en 

la problemática, pueda “desde afuera” torcer las acciones para un sentido u otro. Esa “no pertenen-

cia”, en este tipo de desbordes puramente reactivos, más bien podría jugarle en contra, no obstante su 

jerarquía o investidura. Tales liderazgos son el vector que indica el sentido hacia dónde dirigir un re-

clamo, en qué términos, contra quién desatar la furia y de qué forma.  

 No nos puede ser indiferente la idea de que en toda movilización social las acciones se explican 

en gran medida por interferencias relacionales, lo que no obstante no desvirtúa el carácter espontá-

                                            

 316 Tal como se verifica en muchos casos estudiados ocurridos en diversos países como Bolivia, 
Perú, Ecuador. 
 317 El “fosforazo” como se conoce a esta forma de ejecución en Guatemala.  
 318 Una suerte de el “linchamiento institucionalizado” a través de su concreción en un espacio 
público predeterminado, típicamente la plaza del pueblo y a veces incluso con las campanas de la igle-
sia sonando para convocar a la muchedumbre. (Nota de opinión en Página12, de José Natanson, Direc-
tor de Le Monde Diplomatique, Edición Cono Sur. 6 de abril de 2014). Disponible en: 
<http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-243536-2014-04-06.html> 
 319 El caso nº 122 ocurrido en Chapadmalal, el 27/01/2013, ciertamente tuvo en su desarrollo 
alguna influencia o intervención de al menos un líder. Reiterados robos en la zona originaron reunión y 
protesta de vecinos. Pero la reunión derivó en dos allanamientos a casas "sospechosas". Un numeroso 
grupo de 200 manifestantes y vecinos, incurrieron en violación de dos domicilios, rotura de puertas y 
ventanas. La reunión previa convocó autoridades municipales, coordinadora del Consejo Local de 
Promoción y Protección de  los Derechos del Niño, organismos de DD.HH., docentes y vecinos. Acusa-
ban al delegado municipal de Batán, Abel Cristóbal, de haber instigado y participado de la violenta 
pueblada con actitud pasiva de la policía.   

http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-243536-2014-04-06.html


neo, casi inmanejable, de toda muchedumbre que reacciona con violencia, por lo cual resulta hasta 

dudoso dar la última explicación del porqué de la mecánica de la violencia colectiva exclusivamente a 

partir de un enfoque relacional (Gamallo, 2012), o atribuir la última explicación de las conductas del 

colectivo violento a “redes de interrelación” de una zona gris (Auyero, 2007) existente en las bases 

sociales y la dirigencia política. Por otra parte, no siempre los liderazgos necesariamente provienen de 

elementos relacionados con alguna forma de poder, pudiéndose dar situaciones de acciones guiadas 

entre los propios individuos por sus propias condiciones personales e incluso circunstanciales, como en 

algún caso comprobado de influencia de allegados a víctima por sobre el resto de vecinos320.  

 Según el grado de acatamiento de tal liderazgo podrá hablarse de mayor o menor organiza-

ción, mayor o menor ritualismo. El ritual que representan las campanadas de la Iglesia local convocan-

do a la gente por el triste suceso, no es más que un acalorado y pasional llamado del cura a la reacción 

de la multitud, siendo el llamado casi parte integrante de la propia reacción impulsiva que se espera de 

la revuelta. El mismo acto de quien convoca a las multitudes, se hace conociendo –o al menos supo-

niendo- el desenlace fatal que puede tener la revuelta, con lo cual, cabe concluir que la convocatoria 

por ciertos líderes también puede ser sentimiento compartido producto del estado de ánimo generali-

zado, más que una decisión pre-orquestada y pensada para otros fines. 

  §.128.- Defecto del Estado: En la definición propuesta hablamos de reivindicación de la fuerza 

pública por defecto de la autoridad estatal. En otro lugar hemos hablado del concepto más amplio de 

falencia estatal, como comprensiva de ausencia, acción tardía, ineficiente, intermitente o ilegal (§.25.). 

Como bien lo afirma Auyero, el Estado –con su violencia- genera violencia (Auyero-Berti, 2013). La 

genera cuando no llega, llega tarde o llega mal (Vilas, 2006). El Estado nos contiene, pero también nos 

marca límites, nos persigue, nos cobra impuestos, por lo que lo menos que se espera de él es diligen-

cia, eficiencia. Cuando eso se percibe a lo largo del tiempo como una mera ilusión, se va internalizando 

generación tras generación la idea del “sálvese quien pueda”. Se opera lo que Vilas llama “retención” o 

“reapropiación” de la fuerza pública. Retención cuando la comunicad con tradición y normas preexis-

tentes a la cultura dominante, se resiste a conceder en forma absoluta al Estado la autoridad para re-

solver conflictos internos comunitarios. Reapropiación, en cambio, funciona como mecanismo reivin-

dicatorio de aquellas facultades y derechos que posee el individuo en situaciones de crisis y defección 

del Estado. En ese despliegue de fuerza, los individuos no cuentan con una autorización o delegación 

de autoridad institucional formal (Vilas, 2001), muy por el contrario, la reapropiación funciona más 

como una verdadera afrenta, algo más que una simple interpelación (González y otros, 2011). En esta 

reapropiación de facto nada hay de delegación de autoridad o facultades. Por ello Vilas considera al 

colectivo justiciero como marcadamente privado, y por la misma razón –entre otras- ha recibido una 

dedicada crítica por quienes afirman que el Estado también puede promoverlos (Fuentes Díaz-Binford, 

2001:144).321 Dando un mínimo de crédito a la visión de Fuentes Díaz, podemos decir que el Estado, si 

                                            

 320 El caso nº 151 publicado el 25/04/2013, se detonó a partir del homicidio ocurrido en el Bº 
Dignidad de Campana, ocasión en que resultó señalado  David Villagra. El sindicado como el asesino 
del menor (17) ocurrido en una supuesta reyerta entre grupos antagónicos sufrió el ataque de vecinos 
y familiares. Cercanos a la víctima encabezaron un grupo de vecinos que tras advertir a la mujer del 
aprehendido huyó con sus hijos, incendiaron la vivienda.  
 321 Fuentes Díaz, Leigh Binford (2001) “Linchamientos en México: una respuesta a Carlos Vilas” 



bien no promueve, en ciertos casos –desidia, incapacidad, debilidad- es complaciente322 con formas de 

control social que vienen a llenar un vacío.  

 En ese sentido, se ha criticado al politólogo argentino el no reconocer en el Estado –quien por 

omisión o comisión contribuye o crea un clima propicio para la violencia- un agente provocador de 

linchamientos, calificando a la definición dada por Vilas como innecesariamente restrictiva, al menos 

cuando descarta a priori la posibilidad de que existan áreas borrosas entre los linchamientos públicos y 

los abusos a los derechos humanos cometidos por funcionarios del Estado, trayendo a colación ejem-

plos de ejecuciones penitenciarias en cárceles de Texas (Fuentes Díaz- Binford, 2001: 151). 

  §.129.- Crítica a Fuentes Díaz:  En opinión de este autor, el Estado también lincha. No encuen-

tra diferencias entre un linchamiento de gente común, fiel manifestación de barbarie, y aquel llevado a 

cabo por un grupo de policías, enmascarado en apariencia de civilidad: «Los linchamientos policiales –

en los cuales “multitudes iracundas [de oficiales] emplean su cuerpo (por ejemplo, manos y pies) o ex-

tensiones del mismo (toletes, escudos, pistolas) para infligir dolor y daño corporal en las víctimas inde-

fensas – presentan otra situación en la cual la distancia entre estas dos formas se colapsa.» (Fuentes 

Díaz-Binford, 2001:153).  

 El participante en el ajusticiamiento en tanto reacción popular es y sólo puede ser el propio 

colectivo justiciero, constituido por una muchedumbre –por definición no organizada ni orgánica (ver 

pág. 1779). En sintonía con la nociones preliminarmente dadas de “ajusticiamiento” y “linchamiento” 

(§.3.) en tanto formas de aplicación tumultuaria y sin proceso de alguna pena, sólo puede encuadrar a 

priori como integrante de un colectivo justiciero, quien impone un castigo a otro sin proceso legal ni 

garantía alguna.  

 El Estado –según la concepción moderna de estado/nación- es la entidad  que provee el propio 

ordenamiento jurídico, y así Fuentes Díaz, desgranando la definición propuesta por Vilas, reconoce que 

«...en tanto el Estado determina lo que es y no es legal, por definición no puede linchar...» (2001:150). 

Sin embargo, luego afirma que tal postura del linchamiento como manifestación de algo tradicional, 

propio de comunidades sumidas en el atraso, sin modernidad, resulta problemática siendo que el Es-

tado también puede ser "linchador", dando por sentado –entendemos- que el modelo del Estado ac-

tual representa la modernidad. 

 En efecto, el Estado para con sus súbditos representa la legalidad, en la personificación de las 

Instituciones consagradas en el marco de la ley, pero de ningún modo –y menos en materia penal, 

puesto que hablar de linchamientos es hablar de Derecho Penal- puede ser confundido aquel con sus 

agentes dependientes. No podría el Estado ser legal y no serlo al mismo. Descender a esa reducción 

sería concebir –en un sentido ontológico- al funcionario como a la ley misma, como el propio sherif se 

                                            

 322 El caso nº 112 cuya crónica titulaba “Dice que la policía entregó a su hijo para que lo lin-
chen”, del 01/02/2013, hecho ocurrido en Bº La Paz – Quilmes, podría ser un claro ejemplo de la 
“complaciente” actitud  pasiva de la policía, más que fomentando, tolerando deliberadamente una 
suerte de “cooperación” popular en la limpieza de la delincuencia. A raíz de un robo seguido de la 
muerte de un niño mientras los ladrones fugaban. Sus familiares realizaron una marcha, y entre los 
presentes indicaron al cómplice del robo, a quien vecinos y manifestantes mataron a golpes. La madre 
del linchado aseguró que a su hijo lo mataron como a un perro, que «la policía se los entregó a los 
vecinos para que hagan justicia por mano propia». 



autodenominaba en el far west. Incluso con el ahorcamiento ordenado por el coronel-“juez” de Virgi-

nia, Charles Lynch, quien en 1780 mandó colgar sin juicio previo a los colonos (conservadores/tories) 

sospechados de fidelidad a la corona británica, sería impropio considerar al estado de Virginia como el 

autor de las ejecuciones. No sin violentar la lógica y sin apelar a un uso metafórico del lenguaje.   

 El linchamiento -fuera de toda consideración a factores y antecedentes históricos condicionan-

tes- es antes que nada un crimen, y desde el punto de vista del derecho penal puede, dada su comple-

jidad, reunir el concurso de varios tipos delictuales. Desde ese enfoque -por un principio básico de 

personalidad de las penas- el Estado nunca puede ser autor de un delito o conjunto de delitos, bajo 

ninguna forma de participación según las categorías establecidas por la doctrina. No es fácil ya concep-

tualizar la posible responsabilidad de la muchedumbre, e inversamente, la posible irresponsabilidad de 

sus individuos componentes. Mucho menos luz agregaría a este panorama, el considerar al Estado 

(colectivo orgánicamente estructurado) como [parte] integrante a su vez, de un colectivo linchador. 

 Calificamos al error de considerar en una definición de linchamientos al Estado como posible 

autor de éstos, como lógica y sistemáticamente insalvable. Que el Estado -por omisión- no brinde se-

guridad, y con ello favorezca-tolere acciones de justicia privada, no por ello lo convierte automática-

mente en linchador. Que sus agentes incurran en abuso de poder, que a su vez provoque, facilite o 

consienta ejecuciones tumultuarias, tampoco convierte por efecto transitivo al Estado como autor -ni 

siquiera mediato- de un linchamiento. En todo caso serán sus agentes quienes deban ser individualiza-

dos y responsabilizados, como sucede con cualquier otro delito; lo propio sucede necesariamente 

cuando la condición de funcionario es típicamente relevante. Podrá el Estado323 –como superestructu-

ra jurídico-política, distinta de los individuos y los variados nucleamientos entre éstos- responder pa-

trimonialmente por los actos ilegales de sus agentes, pero nunca penalmente como responsable de un 

delito. Ello es inconcebible dentro de la arquitectura de la dogmática penal moderna. 

 Con semejante reduccionismo discursivo, podría afirmarse que cuando el Estado no impide los 

robos, el Estado roba, cuando no previene los ataques sexuales, el Estado viola, etc. etc. Tal tipo de 

expresión puede sólo darse en un sentido metafórico o poético, pero no con pretensión de rigor aca-

démico-científico, ni siquiera en el campo sociológico.  

 Puede aceptarse la idea un Estado en alguna medida, directa o indirectamente responsable de 

una coyuntura favorecedora o un cierto clima social, pero en sentido literal y propiamente científico 

parece un desacierto atribuir al Estado el carácter de autor de un linchamiento germinado en ese caldo 

de cultivo. Por lo menos, desde nuestro enfoque jurídico-penal, ello es absolutamente impropio e im-

pensable.  

 También constituye una reducción simplista y asistemática, cuando no confusa, el extender la 

noción de linchamiento a casos de aplicación de la pena de muerte en los estados324 que la legislan, 

                                            

 323 El Estado-Nación es la “estructura organizativo-burocrática caracterizada por vincular insti-
tucionalmente a un territorio con una población que -más allá de sus disputas sectoriales- se considera 
contenida por un orden jurídico relativamente hermético y expresada por intermedio de símbolos 
apropiados, gozando tales características (pertenencia territorial, identidad nacionalitaria, juridicidad 
propia, capacidad organizativa) del reconocimiento internacional” (Rosatti, 2006:26)  
 324 "Si bien constitucionalmente no tenemos la pena de muerte, en Bolivia se la va implantando 
de facto. Cuando la gente hace justicia por mano propia, califica con la pena más grave: el homicidio", 



hechos que poco tienen que ver con el fenómeno en estudio, solo para dar algún sustento argumental 

–definición ostensiva mediante325- a la posición del Estado linchador. Los ajusticiamientos populares, 

frente a otras formas de violencia, tienen la característica central de ser colectivos y el hecho de estar 

más o menos bendecidos por la colectividad que los protagoniza (López, 2002).326   

 El Estado con todas sus características de estructura política orgánica y funcional,  como enti-

dad diferenciada de los individuos –dejando a salvo que éstos conforman distintos elementos de 

aquél, como el gobierno y la población- no es asimilable ni remotamente al concepto de muchedum-

bre, ni al de multitud. Forzar este encaje sería como falsear artificiosamente la misma realidad. 

 §.130.- Uso popular de un mecanismo social: en el título del trabajo, al hablar de los ajusti-

ciamientos como forma de respuesta punitiva “social”, resaltamos con éste último término que son 

esencialmente medios dirigidos a restablecer un orden o paz social alterados haciendo justicia en el 

caso. Conforman verdaderos repertorios de acción colectiva, en tanto mecanismos informales de con-

trol social no estatal (Auyero, 2007), aunque no necesariamente se usen en todos los casos (Auyero-

Berti, 2013). 

 Ya en la definición propuesta, se enfatiza la importancia del término “popular” en función de 

aquel fin social. El orden o la paz social buscados son eminentemente públicos, porque no solo van a 

beneficiar a las víctimas directas, sino al conjunto indeterminado. También lo es el espacio o escenario 

donde se convocan los justicieros.  

 Son procedimientos o ejecuciones “populares”, porque reclaman la participación indiscrimina-

da de individuos, por su sola condición de habitantes del barrio o pueblo, no existiendo aglutinante 

ideológico alguno. Tampoco necesariamente se da como requisito el nexo comunitario, ni la pertenen-

cia a colectividad nacional, ni tampoco el componente relacional con la ingerencia de líderes o referen-

tes políticos. La pretendida presencia de tal elemento “relacional” en la violencia justiciera nunca ter-

mina de explicar los múltiples casos donde la idea de algún liderazgo facilitador o promotor de las ac-

ciones no encaja en la simpleza y absoluta espontaneidad de los colectivos ocasionales de agresión327. 

 Ambos términos, “popular” y “social” nos recuerdan el contexto público en que se suceden 

(lugares públicos o de fácil acceso público) es decir, escenarios abiertos a la posible participación de 

terceros inicialmente espectadores (ej. transeúntes, vecinos) potencialmente dispuestos a sumarse a 

la faena popular, cada uno cabeza a cabeza con los directamente afectados por el hecho desencade-

nante, conformando todos una multitudinariedad.  

 En la definición cuando hablamos de uso popular de la fuerza pública, dicho uso instrumental o 

punitivo –sea por un mecanismo de retención o reapropiación de aquella- es ejercido popularmente 

                                                                                                                                         

lamentó, en declaraciones a Efe, el magistrado suplente del Tribunal Constitucional Milton Mendoza. 
Nota a Mercedes Calzado en Noticias Argentinas: 
<http://www.noticiasargentinas.com/nuevosite/25692--el-linchamiento-es-una-forma-barbarie-
enmarcada-en-un-contexto-reclamo.html> 
 325  Carlos S. Nino (2014) “Introducción al análisis del Derecho”, págs. 255/256. 
 326 Citado por Carlos Mendoza (2003) en “Violencia colectiva en Guatemala: una aproximación 
teórica al problema de los linchamientos”, pág. 91.  
 327 % hechos del subgrupo “ocasionales”. Ver Gráfico 10. 

http://www.noticiasargentinas.com/nuevosite/25692--el-linchamiento-es-una-forma-barbarie-enmarcada-en-un-contexto-reclamo.html
http://www.noticiasargentinas.com/nuevosite/25692--el-linchamiento-es-una-forma-barbarie-enmarcada-en-un-contexto-reclamo.html


por la muchedumbre, en el sentido de significar no un uso privado y egoísta, sino comprometido públi-

camente con el dolor familiar y el agravio común. El uso aparece legitimado popularmente en función 

del logro de justicia para el caso, el restablecimiento del orden y la paz social para todos y el desplie-

gue de la protesta pública hacia las autoridades cuando se considera al Estado ineficaz o simplemente 

ausente.  

 No obstante, no resulta tan claro para los autores consultados y resurge constantemente el 

planteo acerca del carácter público o privado del uso de la fuerza en los ajusticiamientos, punto en el 

que no hay pacífica coincidencia en la literatura explorada. Entendemos que tal discusión es poco fruc-

tífera y hasta mal propuesta desde el inicio, porque al fin de cuentas invade el terreno de otra cuestión 

de difícil resolución, como ser el carácter privado o público del fenómeno (en lo sociológico), a partir 

del carácter privado o público (en lo jurídico) de sus circunstancias objetivas y subjetivas: el escenario, 

quienes intervienen y en qué número, cuánto se sirven del Estado o en qué medida interviene éste, el 

motivo generador, el fin buscado, etc. 

 Sin ánimo de ingresar a fondo en tal cuestión, en ciertos fenómenos de vigilantismo dados en 

el México actual por ejemplo, podría hasta aceptarse cierto carácter público del uso de la coerción 

preventiva/represiva de los grupos de autodefensa (§.101.) fundado en una suerte de delegación de 

facultades o funciones por parte de un estado con débil presencia.  

 En Argentina una de las marcas definitorias de las ACVP por parte de ciudadanos comunes resi-

de en su pretensión de ocupar el espacio público (González y otros, 2011:173), por lo que entender 

estas acciones como parte de un fenómeno de “privatización de la violencia” no se condice con la fuer-

te pretensión de ocupación de dicho espacio (González y otros, 2011:185). Algunas manifestaciones de 

violencia justiciera (en legítima defensa o por “ajustes” de cuentas) mal rotuladas como casos de “jus-

ticia por propia mano” (§.6.), son privadas en tanto resultan acciones carentes de “escenificación” en 

dicho espacio público (González y otros, 2011:172) y sin estar abiertas –en principio- a la participación 

de terceros. Según estos autores marplatenses, las ACVP tienen un fuerte contenido de protesta, en un 

marco de circunstancias históricas que condicionó la tendencia de canalizar reclamos vía acción popu-

lar, como una manifestación emergente de cierta “cultura de la acción directa”, que pareciera haberse 

instalado tras el año 2001 (González y otros, 2011:175). 

 En efecto, la historia reciente de la Argentina de los últimos treinta años de vida democrática 

cuenta que vivió en sus comienzos la transición de un sistema autoritario a otro de múltiples libertades 

antes desconocidas. La conquista y afianzamiento de estas libertades inicialmente conformó la base 

del reclamo o protesta pública. El problema de lo "público" ha sido en cierto momento, en muchos 

países de América latina, el problema de las libertades públicas, es decir todo lo que se refiere al dere-

cho de manifestarse libremente en el espacio público (Peralva, 2003), derecho que fue evolucionando 

y desarrollando esa cultura de acción directa, para posteriormente ser utilizado con otros fines (vgr. 

reclamos laborales).  

 El devenir del proceso de transición democrática y el aprendizaje de la cultura cívica, en ese 

nuevo escenario de creciente pauperización y exclusión, fue sumando a través del derecho de reunión 

y protesta –antes prohibidos- nuevos problemas a la agenda de conflictos sociales. Los desajustes de 

las políticas neoliberales y sus graves consecuencias crearon las condiciones propicias para los estalli-

dos sociales que se fueron dando por problemáticas de distinta índole: la hiperinflación antes de finali-

zar el primer gobierno democrático generando los primeros saqueos masivos a supermercados en 



1989; la caída del sistema de convertibilidad monetaria, el “corralito” y el desgobierno en diciembre de 

2001, generando saqueos e inaugurando los “cacerolazos”. Aunque la consolidación de la inseguridad 

como problema de agenda recién se produjo hacia finales de los años noventa; entre el año 2004 y la 

actualidad llegó a protagonizar las encuestas y sondeos de opinión como la primera preocupación de 

los argentinos (OPS/UNLP, 2014). 

 Esas fechas marcaron hitos característicos de verdadera crisis social en la Argentina, aunque 

vale la pena aclarar la notoria –y preocupante- diferencia entre esos saqueos (gente con hambre e 

indignación) y los posteriores actos vandálicos que se fueron replicando (oportunismo, delincuencia 

común) como sucedió durante el reciente conflicto policial ocurrido en diciembre de 2013328. Estos 

últimos saqueos a su tiempo dieron ocasión a intentos de linchamientos en distintas ciudades del inte-

rior, y a los primeros “ajusticiamientos” casi transmitidos en vivo en la Argentina por medios audiovi-

suales y las redes sociales329. El escenario donde sucedieron, su difusión, el contexto en general podría 

ayudar a concluir que son verdaderos eventos públicos y no privados, en sentido amplio, pero no en el 

sentido jurídico, que siempre demanda el componente estatal. 

 Por la particular composición del colectivo linchador, el lugar donde sucede la reacción, el ca-

rácter de ofensa pública del hecho desencadenante y la índole protestataria de la violencia, los que 

son caracteres indicadores en su conjunto de la impronta popular, preferimos usar esta palabra en 

lugar de la designación de públicos por oposición a privados. Justamente esos caracteres (objetivos y 

subjetivos) remarcan la notoria diferencia cuantitativa y cualitativa del «ajusticiamiento popular» res-

pecto de la venganza personal/familiar (netamente privada).  

 Los linchamientos no deben ser tenidos por eventos públicos (Fuentes Díaz- Binford, 2001) en 

el sentido de acciones –omisivas comisivas- emanadas del Estado. También públicos los caracteriza 

Gamallo (2012:86-87) oponiéndose a Carlos Vilas (2006) y adhiriendo a la opinión de Fuentes Díaz 

(2006), ubicando a los linchamientos como acciones colectivas de carácter público e ilegal.330 Sin em-

bargo, la postura de este autor parece poco clara, en cuanto asume que «las altas tasas de homicidio 

en los municipios en los que no se producen linchamientos indicarían que en otras partes del país tam-

bién hay un fenómeno de privatización de la seguridad mediante la reacción violenta pero de manera 

individual.» (Gamallo, 2012:25).  

 Por el contrario, entendemos que el conjunto de los mencionados caracteres que confieren 

esa particular impronta popular, ubica a los ajusticiamientos colectivos (como forma de violencia fren-

te al delito) en un estado intermedio entre la venganza privada (lícita o ilícita: legítima defensa / ajus-

tes de cuentas) y la venganza pública por delegación o debilidad del Estado (vigilantismo).  

                                            

 328 “A diferencia de otros momentos de nuestra historia, no hubo estallido social” Nota de Luis 
Bruschtein, 14/12/2013. <http://soydondenopienso.wordpress.com/2013/12/14/a-diferencia-de-
otros-momentos-de-nuestra-historia-no-hubo-estallido-social/> 
 329 En reacción a los casos de saqueos en Córdoba a raíz del acuartelamiento policial nacional 
en diciembre de 2013. 
 330 Gamallo (2012) define al fenómeno como la «acción colectiva de carácter público e ilegal, 
espontánea u organizada, que pretende para sí misma legitimidad y que ejerce violencia sobre la víc-
tima, en respuesta a actos o conductas de ésta, quien se halla en inferioridad numérica abrumadora 
frente a los linchadores». 

http://soydondenopienso.wordpress.com/2013/12/14/a-diferencia-de-otros-momentos-de-nuestra-historia-no-hubo-estallido-social/
http://soydondenopienso.wordpress.com/2013/12/14/a-diferencia-de-otros-momentos-de-nuestra-historia-no-hubo-estallido-social/


 En las etapas históricas de evolución del derecho penal, se conoce la llamada etapa de vengan-

za privada. A esta etapa suele llamársele también venganza de la sangre o época bárbara. «En el pri-

mer período de formación del Derecho Penal, fue el impulso de la defensa o de la venganza la ratio 

essendi de todas las actividades provocadas por un ataque injusto (...) en este período la función repre-

siva estaba en manos de los particulares. Como afirman los tratadistas, si pensamos en que todo ani-

mal ofendido tiende instintivamente a reaccionar, es fácil comprender cómo la primera forma y la pri-

mera justificación de lo que hoy llamamos justicia penal debió ser, por la naturaleza misma de las co-

sas, la venganza. (...) La venganza privada se conoce también como venganza de la sangre, porque sin 

duda se originó por el homicidio y las lesiones, delitos por su naturaleza denominados de sangre.»331 

 La ubicación intermedia de los ajusticiamientos entre la venganza privada y la venganza públi-

ca, explica el porqué de la especial impronta popular del fenómeno, con aspiración y tendencia (transi-

ción) a la retención-reapropiación de lo público332 frente a un Estado fallido333, dinámica que no es 

excluyente de otras formas de suplantación o sustitución del monopolio público de la fuerza, como ser 

ciertas manifestaciones de vigilantismo y la seguridad contratada. 

 Para Vilas muchas de estas manifestaciones de poder privado son el resultado histórico del 

modo en que se transaron los acuerdos de  poder en América Latina entre las burguesías comerciales e 

industriales y las oligarquías predominantemente terratenientes, que determinó solo en contados 

países un auténtico y efectivo monopolio de la fuerza pública, más real que formal, evidenciado en la 

todavía inacabada diferenciación entre estado y sociedad, entre lo público y lo privado (Vilas, 2001). 

Argentina es sin duda una de las contadas excepciones donde el Estado finalmente logró conformarse 

y desarrollar hasta en sus últimos rincones un verdadero poder institucional omnipresente, no com-

partido ni disputado en competencia con señoríos de poder local.  

 El monopolio de la fuerza pública sólo en el aspecto formal es ostentación de atributos institu-

cionales más que de eficaces medios de control social. Allí donde se debilita, confunde o desdibuja el 

rol del Estado en proveer seguridad renacen los primeros impulsos de venganza privada elemental, 

desde la reacción justiciera individual hasta constituirse fenómenos vigilantes diversamente organiza-

dos, quedando un resquicio posible –según historia, cultura y contexto- para que pueda permear algu-

na forma de violencia colectiva de impronta popular: algo que no es estrictamente privado ni cierta-

mente público.  

 §.131.- El uso de la venganza pública como reivindicación: Siguiendo a grandes rasgos el con-

tenido de nuestra definición propuesta, decimos que la reacción violenta no es pura venganza (como 

puede suceder en un “ajuste de cuentas”), es una violencia dirigida a dañar cosas o ejercer violencia 

física/moral en las personas; es ejercida por un colectivo justiciero con el fin de ajusticiar, usando para 

ello una facultad propia y reservada al Estado. Tal uso indebido pretende reivindicar esa facultad al 

pueblo, aunque expresada no racionalmente, sino por pura vía de hecho, con lo que no es más que un 

                                            

 331 Fernando Castellanos, (1977) “Lineamientos elementales de derecho penal”, pág.32 
 332 La cuestión de lo "público" en América latina tiene que plantearse desde el punto de vista 
del actual proceso de construcción democrática que se inicia en los ochenta para un gran número de 
países (Peralva, 2003). 
 333 Isaac De León Beltrán & Elkin Velásquez (2012), “Cohesión, confianza y seguridad: un estu-
dio exploratorio”, en “Violencia y cohesión social en América Latina”, pág. 56, 81. 



modo de hacer, descendiendo a un modo primario de superar fuerzas opuestas, claro que en dispares 

condiciones, considerando el numeroso grupo de justicieros frente a la débil resistencia del sospecho-

so aprehendido. Estos grupos «intervienen con herramientas propias del estado de naturaleza» (Calza-

do, 2014), como una regresión al estado natural del hombre descripto por Hobbes334.  

 Desde una observación estrictamente objetiva y de primera mano sólo podemos apreciar una 

dimensión visible o material del fenómeno: un movimiento grupal caótico desplegando un juego de 

caza desenfrenada a la presa que huye, en un contexto situacional social (pobreza, marginalidad), cul-

tural (afinidades comunitarias/vecinales, tradición, usos y costumbres) de inseguridad histórica (pos-

conflicto) o coyuntural (crisis, catástrofes) y de clima político de defección institucional (autoridad, 

normas).  

 Analizando las justificaciones posteriores desde lo subjetivo –dadas por los propios protagonis-

tas- encontramos elementos tales como el ideal de castigo ejemplarizante, la mala imagen de la auto-

ridad que no hace nada, la desconfianza en la Justicia que libera prontamente y las normas del Estado 

complacientes con la delincuencia, todo ello retroalimentado por y repotenciando anomia, creencias, 

rumores, miedos y mitos, que conforman en su conjunto los presupuestos de la dimensión moral de 

este complejo fenómeno. 

 Con esta combinación de ingredientes (objetivos/subjetivos) es esperable y hasta necesario 

que exista un trasfondo de protesta detrás del fenómeno violencia, configurativo de un canal de re-

clamo como forma aceptada del repertorio de acciones disponibles, expresiva de un modo peculiar de 

interpelación al Estado (González y otros, 2011); de la resistencia hacia la imposición u opresión arbi-

trarias (Cordero Heredia, 2013), del anhelo por la construcción de un orden social diferente (Retamo-

zo, 2009) o la reafirmación de una identidad no reconocida o negada (Godínez, 2009). Así, ese reperto-

rio engloba quejas, resistencia, anhelos y reivindicaciones. 

 En Argentina las acciones «tienen un contundente, aunque espontáneo y efímero, principio de 

protesta ante un Estado que no logra institucionalizar los reclamos de los sectores sociales más poster-

gados» (González y otros, 2011:185). Las “acciones colectivas de violencia punitiva” se completan con 

un simultáneo acto de protesta conformando nuevos repertorios de acción surgidos en Argentina des-

de mediados de los años 90 y que involucran muy fuertemente la extensión de la acción directa como 

forma de acción colectiva dominante (Gamallo, 2012). 

 El carácter protestatario del trasfondo subjetivo de la reacción de los individuos agregados a la 

muchedumbre justiciera no obstante no puede hacernos perder de vista el carácter reactivo o impulsi-

vo de esta respuesta al flagelo social delincuencia, gobernada en una primera instancia más por el 

temperamento que por los principios.  

 §.132.- Vulneración a derechos humanos: no en vano incluimos en nuestra definición al carác-

ter ilegal y vulneratorio de los derechos, en un estado de derecho. En las múltiples referencias perio-

dísticas y columnas de opinión de las extracciones más variadas, se ha resaltado frecuente y elocuen-

temente el carácter de barbarie de este tipo de “justicia” popular, que –con toda razón- entendemos 

que no tiene un gramo de justa ni racional.  

                                            

 334 “La condición [natural] del hombre (tal como se ha manifestado en el capítulo precedente) 
es una condición de guerra de todos contra todos.” Thomas Hobbes, en Leviatán. 



 Mucho antes se han expresado las NACIONES UNIDAS respecto de este flagelo y verdadero insul-

to a la misma raza humana: «Los linchamientos afectan radicalmente derechos humanos fundamenta-

les como el  derecho a no ser privado arbitrariamente de la vida, los derechos a la integridad y a la 

libertad personal, y las garantías judiciales; también involucran tratos crueles, inhumanos y degradan-

tes, incompatibles con la dignidad humana. La norma que prohíbe esta clase de trato es de carácter 

universal e imperativa. Hoy ninguna cultura puede reivindicar para sí  como prerrogativa, bajo ninguna 

justificación, el recurso a un trato inhumano y degradante. Jurídicamente reprobable y éticamente 

repudiable, el linchamiento significa una ruptura del valor intrínseco de la vida y a la integridad perso-

nal de la víctima, degrada moralmente al victimario y trasciende incluso a la comunidad, pues sustituye 

los lazos de unidad y solidaridad que permiten la convivencia social, por el  temor, el  odio, la descon-

fianza y la violencia.» Aunque lo más preocupante para la misión en Guatemala fue tal vez que «...el 

problema de la legitimación alcanza niveles que involucran a toda la sociedad. La Misión constata que, 

al inicio del fenómeno de los linchamientos, no hubo una respuesta contundente, enérgica y decidida 

de los actores sociales que ejercen el liderazgo moral sobre la sociedad (periodistas, intelectuales, par-

tidos políticos, denominaciones religiosas, autoridades tradicionales, instituciones de gobierno, organi-

zaciones no gubernamentales, entre otros) en condenar categóricamente el linchamiento..» (MINUGUA, 

2000). 

 Distinta ha sido la lectura que puede hacerse de nuestra opinión local sobre el mismo proble-

ma, incluso en una escala mucho menor. 

 En muchas de esas columnas que han reflejado la preocupación de la opinión pública –en un 

país donde todavía no estamos acostumbrados a los linchamientos- se ha reflexionado acerca del gra-

do de incivilidad de una muchedumbre que saquea aprovechando un contexto de reclamo sectorial 

(huelga policial de diciembre/2013) o de aquella que golpea hasta la muerte a un joven indefenso sólo 

por un hurto menor. Se ha comparado tal grado de barbarie como una suerte de triste retorno a la 

Edad Media o incluso mucho antes.  

 Y en ese punto, desde nuestra reflexión inicial en la delimitación del fenómeno a investigar y 

en el diseño del método de búsqueda más apropiado, tempranamente fuimos conscientes de que el 

problema de los linchamientos no es nuevo en la historia de la civilización humana. Pero entender en 

clave histórica a los ajusticiamientos populares no iba a ser el camino correcto. El apedreamiento a 

una vivienda por la sospecha de ocultamiento de quien se fugó del lugar de un accidente automovilís-

tico (caso nº 76) no puede asimilarse al sufrido por María Magdalena cuando una muchedumbre ira-

cunda intentó lapidarla335. De una rápida comparación del hecho bíblico con cualquier evento contem-

poráneo, surge que la diferencia principal no está en las formas, ni en los motivos detonantes de la ira 

tumultuosa, ni en cómo se reúne ésta. Teniendo en cuenta solo esos caracteres de la agresión, no ha-

bría manera de diferenciar un hecho actual de uno sucedido en la antigüedad. 

 Por ello, desde el inicio de nuestra investigación se fue gestando la preocupación de poder 

diferenciar los casos actuales de los históricos, en la idea de que una definición del fenómeno de la 

justicia popular no podía sin más contener a unos y otros, ya que en el fenómeno contemporáneo inci-

den factores no presentes en otras épocas. Tal definición debía ser capaz de caracterizar al fenómeno 

actual con una nota ausente en el contexto histórico de los linchamientos bíblicos o posteriores: los 

                                            

 335 Evangelio según San Juan, 8:3-11. 



hechos actuales se suceden en el marco de un estado de derecho y bajo una concepción de los dere-

chos humanos336 positivamente consagrados desde el siglo XVIII con las declaraciones universales de 

derechos. 

 Aún en aquellas realidades de contextos marginales o rurales, perdidos en el tiempo y olvida-

dos por el Estado, o en países extraños a la cultura occidental (musulmanes, Asia oriental), cualquier 

individuo conoce mínimamente la diferencia entre un juicio justo y una ejecución. De hecho, los traba-

jos de investigación estudiados sobre la realidad en Centro y Sudamérica dan cuenta del nivel de con-

ciencia moral de los individuos [normales], con cierto arrepentimiento por encontrarse convertidos en 

[criminales] linchadores en cuestión de un parpadeo.  

 Tal conocimiento de los derechos inherentes al ser humano, tal noción de la Justicia no era 

concebible para cualquiera en otras épocas históricas: no todos se sabían iguales en términos de dere-

chos; no todas las libertades actuales eran conocidas (mucho menos defendidas); ni siquiera existía 

una justicia “oficial” (aunque ineficiente) como se la entiende hoy día. El viejo precepto del Derecho 

Romano de que “nadie debe ser juez de su propia causa” es una ardua conquista de la humanidad en 

el tiempo, es una esencial victoria del Derecho que hoy se trata de echar por la borda para satisfacer 

los deseos de venganza. Aún en los países bajo regímenes no democráticos, o incluso entre los que 

rige la pena de muerte337, existe el sentido común sobre un tipo de autoridad institucional llamada a 

impartir justicia, muy distinta de la que puede surgir de cualquier desborde popular. Que la gente 

acepte la pena capital administrada por el Estado o las ejecuciones extrajudiciales, es un tema para 

otra discusión. 

 Por ello la definición de ajusticiamiento popular que proponemos en nuestro abordaje teórico 

contiene la referencia ineludible al marco contextual del estado de derecho y la vulneración a liberta-

des básicas reconocidas como nunca antes en la historia a cualquier ser humano. Por otra parte, con-

siderando esa premisa puede entenderse en parte el mecanismo de producción del fenómeno en los 

tiempos actuales y su internalización en lo que se ha llamado conciencia y sentir popular, algo que 

tiene vida propia según como lo ha explicado  en “El alma de la muchedumbre” Pascual Rossi.338   

 De acuerdo con el índice del Estado de Derecho339 (Tabla 4) publicado anualmente por proyec-

to mundial de justicia (WORLD JUSTICE PROJECT)340 un Estado de Derecho es aquel en el cual se respetan 

                                            

 336 Entendidos como derechos universales e igualitarios, inherentes a la persona, irrevocables, 
inalienables, intransmisibles e irrenunciables, atemporales e independientes de los contextos sociales 
e históricos. 
 337 Con relación a la pena de muerte, contraria a la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos, el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, desti-
nado a abolir la pena de muerte no ha sido firmado por países como la República Popular China, Irán, 
Estados Unidos, Vietnam, Japón, India o Guatemala.  
 338 “Quedaba el otro ramo de la psicología,— la psicología colectiva —adivinada, hace ya mu-
chos años, por Barzellotti, que escribía así respecto del alma de la muchedumbre: ≪Ese no sé qué 
indefinible, vago, que vive, no obstante, siente, piensa y procede con vida propia, distinta de las de los 
millares de almas que en ella se confunden, y se forma siempre en las grandes conmociones de las 
aglomeraciones populares para morir después con ellas≫” (Rossi, 1906:11/12). 
 339 RULE OF LAW INDEX 2014, <http://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/> 
 340

 THE WORLD JUSTICE PROJECT.  <http://worldjusticeproject.org/> 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr-death.htm
http://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/
http://worldjusticeproject.org/


los siguientes cuatro principios: 1) El gobierno en su conjunto y sus funcionarios son públicamente 

responsables ante la ley; 2) Las leyes son claras, públicas, estables, y justas, y protegen derechos fun-

damentales tales como la seguridad de los ciudadanos y la defensa de su propiedad; 3) El proceso a 

través del cual las leyes son aprobadas, administradas, e implementadas es accesible, justo, y eficiente; 

4) El acceso a la justicia es garantizado por representantes e instancias jurídicas que son competentes, 

independientes, éticas, suficientes en número, que tienen recursos suficientes, y que reflejan las ca-

racterísticas de las comunidades que sirven.  

  

c) Etapas o fases de desarrollo y evolución 

 De la observación de la realidad local hemos podido dentro de nuestro marco teórico conside-

rado, intentar la elaboración de una definición del fenómeno que no pretende circunscribirse a un 

ámbito territorial específico, aunque sí diferenciarse de la violencia colectiva justiciera de tiempos 

pretéritos, considerando el contexto jurídico y social que caracteriza a nuestros tiempos y que espe-

cialmente –por definición- condiciona a nuestro fenómeno. 

 Así es que definimos al ajusticiamiento popular a la reacción colectiva impulsiva ejercida con 

violencia punitiva o instrumental sobre bienes o personas (sospechosas) autoras de un hecho detonan-

te valorado por la muchedumbre como injusto, reivindicando el uso popular de la fuerza pública por 

defecto de la autoridad estatal, con vulneración de las garantías básicas de un estado de derecho. 

 Desmenuzamos tal definición en cada uno de sus elementos, en cuanto al hecho violencia, los 

medios utilizados, los bienes jurídicos afectados, su carácter reactivo, realizado por un grupo colectivo 

con especiales propiedades, contra personas elegidas por sospecha o flagrancia de haber cometido un 

injusto o situación de riesgo, con ánimo de reivindicación de una potestad pública por falencia estatal, 

afectando derechos en un Estado de derecho.  

 En más de un lugar hemos especulado acerca de posibles estados o fases de evolución del 

problema (§.15.-), desde que la génesis de un  problema no sólo se explica por razones históricas341, 

sino comprendiendo el fenómeno como una manifestación social de la tendencia violenta de los gru-

pos humanos. También hemos considerado oportuno tener cierta mirada propia de las ciencias natura-

les, bajo la que el fenómeno bien puede responder a ciertas reglas que condicionen los mecanismos de 

su génesis, propagación y desarrollo (§.135.), que contribuyan a explicar –aún sin el rigor de las cien-

cias duras- una suerte de evolución o progresión del problema una vez nacido o enquistado en el me-

dio social.  

 Es así que comparando los fenómenos de los linchamientos en las distintas realidades estudia-

das, al resultado de la investigación de nuestros casos relevados, pudimos trazar una línea especulativa 

acerca de los posibles estadios o fases evolutivas, conforme ilustra el siguiente cuadro:  

                                            

 341 Habitantes de San Juan Ixtayopa, en la Delegación Tláhuac (Distrito Federal), lincharon a dos 
oficiales de la Policía Federal Preventiva, quemándolos vivos. El Arzobispo Primado de México, Norber-
to Rivera Carrera dijo: “no es un hongo que aparece de pronto (...) sino algo que desde hace tiempo se 
viene gestando por el clima de violencia que se vive en todo el país (y advirtió a las autoridades) que 
de no poner alto a la impunidad la gente seguirá cometiendo estos delitos” (Guillén-Heredia, 2005:60). 



 

 

Tabla 6: etapas de evolución. Elaboración propia  

 §.133.- Proceso evolutivo: en esta evolución progresiva, encontramos tres posibles etapas: 

una primera de incubación o germinal, una etapa intermedia y una etapa crítica. La etapa germinal 

caracteriza a los linchamientos detonados mayormente por hechos aberrantes (ver Gráfico 12); en la 



intermedia, los delitos ahora son menos graves, percibiéndose en los eventos una gradual intolerancia 

hacia delitos comunes (ver Gráfico 11); conforme el problema se agudiza a nivel crítico, es suficiente 

una falta leve, simples rumores o sospechas –en un estado de verdadera paranoia- para aplicar el cas-

tigo máximo al infortunado que resulte señalado. Los tipos de ataques en la etapa germinal de los lin-

chamientos, se concretan mayormente contra bienes (ver Gráfico 7), pocas veces sobre personas, y 

son mayormente instrumentales, dirigidos a la detención. En la etapa intermedia, se dan ataques tanto 

a bienes como a personas, con fin punitivo o procedimental (ver Gráfico 4). Las penas a personas se 

ven ya como castigos, aunque reconocen límites en función del fin mayormente correctivo, en cambio 

los ataques a bienes comienzan a verse como verdaderas venganzas retributivas (incendios de vivien-

das) y ejemplarizantes. En la etapa crítica, los ataques a personas decididamente persiguen el sufri-

miento y el escarmiento ejemplar para con terceros, mayormente a través de métodos crueles e in-

humanos, sin ningún fin correctivo. En la etapa germinal, la sociedad reacciona en forma más contro-

lada. No se permiten excesos innecesarios y desproporcionados (ver Gráfico 36). La detención ciuda-

dana es excepcional, ya que es facultad bien entendida del Estado. La sociedad se encuentra en estado 

pasivo, prefiere denunciar y esperar a la autoridad (ver Gráfico 47). Son hechos aislados que generan 

gran alarma social (ver Gráfico 37) y la inmediata respuesta estatal. Ya en la etapa intermedia, empieza 

a notarse mayor ritualismo en las acciones, estas incurren fácilmente en excesos en casos de deten-

ción ciudadana. La sociedad reclama pero actúa, aunque comienza a gestarse una desconfianza inci-

piente hacia el Estado (ver Gráfico 46), lo que se verifica en las primeras iniciativas vecinales para con-

formar rondas civiles armadas (ver Ilustración 3). La opinión pública que antes se mostraba consterna-

da, ahora comienza a dividirse, aunque permanece mayormente preocupada (ver Gráfico 37) y aún 

hay muestras de tolerancia a excesos (Gráfico 42). El Estado empieza a ser observado y criticado en sus 

políticas, y en los barrios marginales es percibido como indiferente (pág.119), con apariciones intermi-

tentes o errado en sus políticas ( 

Gráfico 45), lugares donde se verifica mayor aceptación de la violencia (pág. 120). Ya en la fase críti-

ca, se ha perdido la cohesión social, que sólo se percibe unida en la ocasión de la cacería del sospecho-

so. Ello genera alta desconfianza interpersonal (Gráfico 51,  

 

 

Gráfico 52, Gráfico 53), y los conflictos interpersonales se multiplican. Nada se espera del Estado, se 

lo percibe totalmente superado e innecesario, se sospecha de cualquier símbolo de autoridad, por lo 

que no se pierde el tiempo en llamadas (Gráfico 24), se actúa directamente. Se vive el caos y crisis de 

autoridad como algo normal, aunque los niveles de intolerancia a la impunidad (Tabla 5) aumentan a 

su grado máximo. Los grupos armados regulares disputan el poder con el de los referentes políticos y 

las mismas autoridades institucionales (§.103.).  

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO  V 

El componente psicológico del linchamiento 

  

 §.134.- Definición médica de violencia: La ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) define la 

violencia como “El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno 

mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. 

 Esta definición engloba muchas palabras que por sí mismas tienen una explicación en el con-

texto que se utilizan. La creciente ola del uso de la violencia en sus diversas manifestaciones ha llevado 

a distintos profesionales a su estudio pormenorizado y detallado, de los cuales para este preciso traba-

jo se han tomado como base los estudios realizados bajo la perspectiva psicológica y médica. 

 Delimitando nuestro objeto de estudio y definiendo nuestras bases de fundamentación, la 

definición dada por la OMS proporcionó al presente una arista muy amplia de estudio que se desarro-

lló a través de los distintos casos relevados en la investigación, como así también la repercusión que 

han tenido la gran mayoría de ellos, cada uno con hechos y circunstancias distintas. 

 Partiendo de la base que al ser tomada la violencia como una manifestación de múltiples cues-

tiones que tienen la particularidad de estudiarse como una enfermedad, aquella reconoce un proceso 

de incubación, desarrollo, manifestación, contagio y eclosión. Además, debe tenerse en cuenta que 

como toda enfermedad, el lugar socio-cultural en donde se desarrolle determina las características y 

concreciones de la misma. 

 §.135.- Forma de transmisión:   La violencia examinada como una enfermedad tiene patrones 

de transmisión los cuales pueden clasificarse y tipificarse. Distintas son las vías por las cuales se puede 

esparcir y distintas las que epidemiológicamente pueden ser objeto de estudio tomando muestras de 

diferentes casos, en un cierto periodo de tiempo, marcando las diferencias, similitudes y puntos de 

contacto, periodicidad de los mismos, tipos de violencias, sujetos, lugar y tiempo de observación. 

 Es así que desde este enfoque todo relevamiento y cada nuevo caso han debido someterse a 

un estudio pormenorizado ya que como la cantidad de casos con sus similitudes da probabilidades de 

sucesos parecidos, así también hubo casos que no cumplían con la expectativa o los patrones acumu-

lados que sirvieron para redefinir el objeto de estudio. Esto ha podido verse en nuestra investigación: 

mientras los primeros casos relevados fueron en el conurbano bonaerense, se empezaron a encontrar 



casos en diversos lugares desde las afueras del conurbano, como así también en el interior de la pro-

vincia y en distintas provincias de Argentina342 

 También se debe poner de manifiesto que el esparcimiento de la violencia tiene como toda 

enfermedad un periodo de incubación, un periodo en el cual hay un síndrome que está instalado tanto 

en las personas o grupo de personas, el cual da sus primeros síntomas en algún momento debido a 

algún impacto o factor determinante que contribuye a su implosión. Esas exposiciones pueden ser 

muy diversas y de larga data o no, depende de lo importante y significativo que pueden llegar a ser 

para las personas que las transitan, del contexto donde las realizaron, del momento histórico en que 

se fueron incrementando. También estos parámetros de análisis pueden corroborarse con los casos de 

linchamientos ocurridos en el período de estudio. En un comienzo la cantidad de casos relevados eran 

pocos, esporádicos y esparcidos en los territorios estudiados, la mayoría eran a causa de delitos graves  

(hechos “aberrantes”), en la mayoría casos de muerte y violaciones; en estos casos los intentos de 

linchamientos eran dirigidos principalmente contra la vivienda, lo que se podría tipificar en un delito 

de daños contra la propiedad. Luego, con el pasar del tiempo las causas determinantes de los lincha-

mientos fueron siendo más amplias, además de las ya esbozadas anteriormente, se terminó incremen-

tando una muy particular: los robos. 

 Paralelamente esta clase de delito fue subiendo en cantidad y en la intensidad de la violencia 

con la que se iban perpetrando, esto derivó en ser una causa cada vez más frecuente de los lincha-

mientos en la Provincia de Buenos Aires. O sea, la sociedad que en sí misma era portadora del síntoma 

(reacción violenta directa) exponiéndose a diversos factores cambiantes, tenía como pronóstico con-

secuente la escalada de la violencia y su propagación.343  

 Los primeros casos registrados son los que llamamos delitos aberrantes, como el doble homi-

cidio o violación, pero pasado el tiempo los hechos que desembocaban los linchamientos son cada vez 

menores en gravedad, siendo ellos mayormente ataques a la propiedad (Ver Gráfico 13). Es decir, en la 

primera época, grandes estímulos negativos, producen una determinada reacción en mínima frecuen-

                                            

 342 21/02/2004 Avellaneda: <http://edant.clarin.com/diario/2004/02/22/g-05601.htm, 
04/05/2005 Claypole, http://www.varelaaldia.com.ar/archivo/reaccion-popular-en-don-jose-
quemaron-casa-de-violador> 13/03/2009 Capilla del Señor 
<http://www.criticadigital.com/impresa/index.php?secc=nota&nid=21627>, [06/02/2012] Junín. 
<http://noticias hausler.blogspot.com.ar/2014/04/argentina-junin-justicia-por-mano.html> 
 343  Esta evolución la comprobamos en esta línea de tiempo y con los siguientes casos: 
21/02/2004 doble homicidio <http://edant.clarin.com/diario/2004/02/22/g05601.htm>, [04/05/2005] 
violación <http://www .varelaaldia.com.ar/archivo/reaccion-popular-en-don-jose-quemaron-casa-de-
violador>, [27/03/2006] Crimen de una nena <http://edant.clarin.com/diario/2006/03/29/policiales/g-
04401.htm>, [28/03/2010] robo en banda <http:// 
www.informereservado.net/noticia.php?noticia=25917>, [19/01/2012] intento de robo de auto, 
<http://pilara diario.com/noticias/Casi-linchan-a-ladron17497>, [23/08/2013] robo a comercio 
<http://www.diarioel atlantico.com/diario/2013/08/26/55321-vecinos-quisieron-linchar-a-
adolescentes-ladrones-que-golpearon-a-comerciante.html> 
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cia, que con el correr de los años fue mutando a estímulos negativos cada vez menores (ver Tabla 3), 

con mayor frecuencia de respuestas letales (Gráfico 2).  

 Luego de este análisis debemos tener presente que hay factores que pueden desatar y trans-

mitir distintas formas de violencias. Un factor a analizar son las normas sociales y su influencia especí-

fica. Las normas sociales son el reflejo de lo que se aspira a hacer, su ideario y erosión o desunión con 

la realidad de esa sociedad hace que los individuos y las comunidades, cuanto más desunión existe 

entre el sistema legal (que es el producto de la sociedad como tal) conlleva a un desprendimiento de 

las normas morales con su correlato de una escalada de violencia. Tal vez ello explique que lo primero 

que se busque como freno a una escalada de violencia sea una reforma del sistema legal de una socie-

dad, lo que tiene una raigambre psicológica por el reflejo que constituye cada derecho de una socie-

dad. 

 §.136.- La dosis: si tomamos en consideración una definición de violencia desde una arista 

médico-psicológica no podemos dejar de lado el análisis de lo llamado dosis. Este término muy utiliza-

do en la medicina no es más que la cantidad de exposición a un determinado estímulo. En nuestro 

trabajo podemos decir que la exposición a situaciones de violencia sistemáticas y prolongadas puede 

influir en la respuesta de una escalada de la misma. Es de relevancia remarcar que los medios de co-

municación tienen un especial papel en este punto analizado, ya que son ellos los que por medio de 

diferentes estímulos audiovisuales hacen que una noticia llegue a un sector de la población y la forma 

en que se divulga ese tipo de información tiene vital importancia para propagar los modos de “conta-

gio” de violencia. 

 Esto se puede ver mejor en la forma en que los programas periodísticos relatan los hechos, las 

imágenes que seleccionan para publicarlo, el horario en que se emiten, la música que acompaña el 

informe y por supuesto la cantidad de tiempo que se dedica a esa información. En el transcurso de 

esta investigación los medios de prensa habían tomado como la noticia relevante en todos los horarios 

las olas de linchamientos que se estaban realizando no solo en la provincia de buenos aires, sino tam-

bién en otras provincias como Santa Fe, Córdoba, etc. Es decir, en el período aproximado desde finales 

del 2013 hasta el mayo del 2014 (con un pico de crecida en fines de Marzo, principio de Abril) las noti-

cias sobre linchamientos han sido tapas de todos los diarios, se han dedicado programas enteros con 

distintos columnistas para debatir sobre el tema, generando el efecto de aprendizaje o contagio en 

toda la población   

 Este efecto contagio está íntimamente ligado a la idiosincrasia de cada sector, es decir, no solo 

la cantidad de estímulo que se esté aplicando sino también la gente que reciba ese estimulo. Como la 

respuesta física depende de cada organismo vivo, las respuestas psicológicas también siguen ese pa-

trón de conducta. Iván Pavlóv344 en su trabajo de campo con perros ha notado que la respuesta a un 

determinado estimulo ha tenido algunas variaciones debido a que se notaba el trabajo en distintos 

organismos. 

                                            

 344 Iván Petróvich Pávlov, profesor de fisiología fue reconocido por su trabajo llamado “El refle-
jo condicionado”, trabajo realizado con la observación de la salivación de los perros que utilizaban en 
sus experimentos se producía ante la presencia de comida determinando que podía ser resultado de 
una actividad psicológica 



 §.137.- El aprendizaje como forma de contagio: muchos psicólogos, pedagogos y sociólogos 

como Freud, Piaget, Lacan, Watson entre muchos otros han investigado las distintas formas en que el 

ser humano a través de la historia ha incorporado costumbres, conceptos y formas de vida. Según sea 

la edad y el lugar en donde se desarrolle el hecho educativo la metodología de enseñanza cambia o, 

mejor dicho, adquiere otras modalidades. Si hacemos un análisis temporal de las distintas metodolo-

gías encontramos que la más antigua de todos –casi como una forma instintiva de todo ser vivo- es el 

aprendizaje por imitación. 

 La repetición de conductas ha sido el método de aprendizaje más arcaico y generalizado a tra-

vés del tiempo y diferentes culturas, en el estudio de la temática nos encontramos que los linchamien-

tos se han dado como una repetición de conductas agresivas que un determinado contexto grupal. 

Estos grupos pueden ser con relaciones continuas o esporádicas pero la relación interna que se da 

hace que sea integradora y distinta a la sumatoria de tales. La teoría de la Gestalt345 ha dado grandes 

avances en este tema profundizando como la percepción del todo es siempre distinta a la sumatoria 

de cada uno de sus componentes según las variables que la determinen, es decir, difícilmente una 

persona en forma aislada trate de ir a matar o romper la vivienda de otro, pero el grupo como tal si 

tiene la facultad de potenciar esa conducta individual que subyace en cada integrante y llevarla a la 

práctica sirviendo además como un ejemplo para que otro grupo realice lo mismo.  

 Sin embargo, los mecanismos de aprendizaje por exposición a la violencia no se pueden expli-

car exclusivamente por efecto imitación o contagio. En los estudios  sobre  linchamientos  en Guate-

mala, se ha observado al impacto del modo de ejercicio del poder por los grupos dominantes sobre el 

imaginario y las  prácticas  sociales de los grupos subalternos, en un efecto de pedagogía  perversa 

(Vilas 1996).  «Poblaciones  que  durante  mucho  tiempo  han  sufrido  las  extralimitaciones  del  po-

der, que han presenciado, sufrido o incluso obligadas a participar en acciones de violencia contra gen-

tes como ellas, terminan internalizando ese tipo de relación  social  e  incorporándolo  a  su  repertorio  

de  respuestas  ante  agresiones  de  terceros (Huber  1995; MINUGUA  2002;  Gutiérrez  2003).» (Vilas, 

2006). En efecto, desconocidos antes o durante la guerra, los linchamientos comenzaron en la década 

de los noventa y se incrementaron después de la  firma de los Acuerdos de Paz en 1996. «La crueldad 

en muchos actos cometidos por agentes del Estado, especialmente miembros del ejército, en sus ope-

raciones contra la población indígena parece haber desempeñado un efecto de pedagogía perversa (...) 

en el manejo del conflicto social. “La estrategia contrainsurgente no sólo se tradujo en la violación de 

los derechos humanos fundamentales, sino también en el hecho que estos crímenes fueron cometidos 

con particular crueldad (…) matando personas rociándoles gasolina y quemándolas vivas” (Mendoza 

2003).» (Vilas, 2006). 

 §.138.- El sustrato motivacional: Independientemente de la exposición a la violencia como 

posible mecanismo de aprendizaje capaz de moldear la estructura mental de respuesta automática 

con el ejemplo o modelo adquirido externamente, la motivación interna juega un papel determinante 

en la elección voluntaria de la alternativa violenta, en lugar de otra. «El sentimiento que más facilita la 

manifestación del sadismo en las masas es el odio, en especial aquel que parece justificado por su ca-

                                            

 345 La Psicología de la Gestalt siendo algunos de sus exponentes Max Wertheimer, Wolfgang 
Köhler entre otros con su clásica frase “el todo es mayor que la suma de sus partes” ilustra que la su-
matoria de todos los componentes del grupo es distinto y superador que cada uno de sus elementos.  
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Wertheimer
http://es.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_K%C3%B6hler
http://es.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_K%C3%B6hler


rácter de venganza. Una vez prendido el detonante de la violencia, el comportamiento explosivo de la 

muchedumbre suele ser bastante predecible e independiente del grado de legitimidad de la causa que 

dio origen a esta reacción. La conducta violenta de la masa parece tener siempre, en todos los tiempos 

y todos los lugares, dos denominadores comunes: 1)  la escisión extrema de imágenes mentales en 

buenas y malas, y 2)  la regresión al salvajismo (Paniagua, 1991)» (Paniagua-Soriano, 2007:249). 

 §.139.- La sugestión: El tipo de sugestión fomentado por los fenómenos de masa, en los que 

subyace un sentimiento inconsciente de terror, posibilita la regresión a un estado de escisión extrema 

de las representaciones mentales. «Además  de  su  impacto  en  las  pautas  de  socialización  y socia-

bilidad,  este  doble  efecto  alimenta  lo  que  algunos  autores  denominan  “pánico  moral”,  es  decir  

estados  de conciencia  colectiva  caracterizados  por  un  estado  público  de  ansiedad  que  se  mani-

fiesta  “en  el  miedo  a  ciertos espacios urbanos, la estigmatización de ciertos biotipos y sectores socia-

les, el reclamo de políticas que extreman las acciones  represivas, y el recurso acciones violentas en 

reacción  a  reales  o  supuestas  amenazas  al  grupo» (Vilas, 2006). 

 Un ejemplo distante de nuestra historia, aunque no menos ilustrativo, fue el de las reacciones 

colectivas de odio y violencia de la rebelión de Fuente Ovejuna en 1476, dramatizada siglo y medio 

más tarde por Lope de Vega. Las crónicas de la época dicen que el pueblo, “Después de golpear inmise-

ricordes al Comendador, lo defenestraron y en la calle lo recibieron con lanzas, le arrancaron las barbas 

y cabellos, le quebraron los dientes y, finalmente, lo despedazaron”. El asesinato multitudinario del o 

los “malvados” (reales o propiciatorios) y su mutilación y arrastre por las calles ha sido frecuente en la 

historia antigua y moderna, y representa la consecuencia última de la ira de las masas. El caso de la 

revuelta de Fuente Ovejuna resultó especialmente interesante por su espontaneidad y porque tuvo 

como protagonistas a gente que distaba mucho de la criminalidad (Paniagua-Soriano, 2007:250).  

 La sugestión como un miedo inconsciente facilitador de la agresión irracional fue estudiada 

desde los albores de la psicología colectiva. En 1895 el sociólogo italiano Scipio Sighele publicó “LA 

MUCHEDUMBRE DELINCUENTE” donde estudiaba la relación entre el comportamiento individual y la procli-

vidad de las multitudes al desorden, donde se produce la fermentación psicológica de las pasiones 

individuales surgidas en las profundidades del alma originando emociones nuevas y terribles. Este au-

tor italiano estaba muy influido por las ideas de Gabriel Tarde sobre la imitación y la sugestión de las 

multitudes. Sighele llegó a la conclusión de que en la muchedumbre —concepto que incluía a las ma-

sas de trabajadores— se desvanecía el pensamiento y se agudizaba el sentimiento; un cambio que la 

convertía en un cuerpo peligroso y altamente criminógeno. (Barata, 2003). Pero antes que nadie, Enri-

que Ferri puso las bases de la Psicología colectiva, con una frase casi con jerarquía de axioma: «En los 

hechos psicológicos la reunión de los individuos jamás da un resultado igual a la suma de cada uno de 

ellos.» (Jiménez de Asúa, 1958:510).  

 §.140.- Mecanismo de regresión: existe una serie de criterios típicos en la regresión psicológi-

ca de los grandes grupos humanos. Esta regresión se caracteriza por una pérdida de la identidad indi-

vidual; reagrupamiento en torno a un líder; escisión mental marcada (bondad ideal vs. maldad extre-

ma); proyecciones e introyecciones masivas; obsesiones narcisistas compartidas; pensamiento mágico 

con relativa desaparición del sentido de la realidad; incapacidad de elaborar duelos; reactivación de 

“glorias” míticas y “traumas” escogidos; y abolición de la confianza básica en la humanidad del prójimo 

(cf. Brenner, 2006). En efecto, la regresión generada por el terror se caracteriza por el desarrollo de 

una paranoia colectiva, con pérdida del criterio individual. Se fomentan el pensamiento mágico, los 



mitos nacionalistas, el narcisismo de las pequeñas diferencias y la deshumanización del adversario 

(Volkan, 1988). El propósito psicológico de dicha regresión es el de propiciar la cohesión comunitaria 

en situaciones de amenaza. Pero esta amenaza puede ser real, fabricada o delirante.346 

 

CAPÍTULO  VI 

El linchamiento como conducta antijurídica 

 

 Desde el mismo plano del Derecho Penal, el estudio del fenómeno –ya como un delito o con-

junto de delitos- ha demandado abordar en este trabajo su naturaleza conforme la doctrina clásica 

(delitos de muchedumbre); su adecuado encuadre dentro de las figuras típicas (riña) según la ley penal 

vigente y la jurisprudencia establecida al respecto; la conveniencia de su posible tipificación autóno-

ma; la verdadera entidad de la participación en el delito de masas (como posible causal de inimputabi-

lidad); su correcta calificación jurídica teniendo en cuenta su diferenciación con otras figuras en las 

que está actualmente prevista la participación de varias personas347 o la repulsión de delitos (causales 

de justificación), categorías penales que –más allá de la similitud por el concurso de sujetos o los moti-

vos de la acción- nada tienen que ver con el fenómeno en estudio.  

 

a) Categorización en la dogmática 

 §.141.- Delito de muchedumbres: como bien afirma el maestro Jiménez de Asúa, «en verdad, 

el delito multitudinario, que surge sin previo acuerdo, no es forma de la codelincuencia. Acaso hubiera 

estado el tema más exactamente expuesto al estudiar las causas de inimputabilidad o de atenuación 

de culpa» (1958:510). Este autor español considera que el delito de las muchedumbres es una especie 

perfectamente diferenciada, y que exige soluciones distintas, del género delito colectivo. (1958: 519). 

Con relación a éste, existen distintas manifestaciones: «la forma más simple y embrionaria del crimen 

colectivo es la pareja criminal (en la que siempre hay uno que domina –íncubo- y otro que es sugestio-

nado –súcubo-). Después se llega, como segunda manifestación del delito colectivo, a la asociación de 

malhechores » (nuestra asociación ilícita del Art.210 del C.Penal). La sugestión, con un íncubo o con-

ductor, y varios súcubos o conducidos, es el fenómeno que las explica. El tercer lugar en el estudio del 

crimen colectivo lo ocupa la secta criminal, que es la forma crónica de la muchedumbre delincuente, 

diferenciada de la simple asociación, en que la secta comete sus crímenes como medio de llegar a un 

fin que ella cree social y altruista. «De la secta criminal a la muchedumbre delincuente el paso es corto. 

Éste es el fenómeno más agudo y típico de delito colectivo. "¿Quién mató al comendador? –

Fuenteovejuna, señor." Pero ¿es posible esta responsabilidad colectiva? Ésta fue, en los tiempos anti-

guos, la única forma de responsabilidad. Pero la ley, en nuestros días, ha individualizado las responsa-

bilidades. Hoy se tiene en cuenta el ambiente. Hay una suerte de responsabilidad colectiva; mas, en vez 

                                            

 346 Paniagua-Soriano, en “Psicología de las Masas y Violencia”, pág. 258. 
 347 El art. 39 del CP de Guatemala, habla de “delito de muchedumbre” en capítulo sobre participación 
criminal. 



de castigarse, como en la antigüedad, al reo y a su familia (al ambiente), hoy la pena sólo recae sobre 

el autor del acto; pero cuanto más fuerte es el influjo ambiental, tanto más benigna es la sanción apli-

cada al individuo que delinquió.» (1958:520). El problema se presenta en determinar qué grado de 

capacidad tiene quien actúa como súcubo dentro de una muchedumbre, considerando que general-

mente se trata de individuos honrados que se dejan arrastrar por la furia colectiva, llevando a cometer 

el mal «casi en un acceso de locura momentánea, que, una vez cesado, no deja más traza y no puede 

dar derecho a reacción penal alguna.» (1958:521). Debido al efecto sugestivo de la muchedumbre, y 

en determinadas circunstancias, puede producirse irresponsabilidad plena para el sujeto individual que 

actúa en un tumulto. Para ello, el autor considera indispensable distinguir entre conductores y masa 

(actores activos y pasivos), pero recordando que según Sighele, «hay a veces en las multitudes verda-

deros delincuentes natos; pero hay otros que sólo son débiles. Hay también muchos hombres tímidos y 

buenos que aceptan las ideas que les vienen impuestas. Estas formas de debilidad de carácter tienen, 

como consecuencia, hacer al individuo fácil o facilísima presa de las sugestiones del ambiente exterior. 

Así puede el débil ser criminal en la muchedumbre (...) en las muchedumbres no suelen existir verdade-

ros conductores, o éstos están tan lejanos y oscuros que se confunden con los conducidos; mejor dicho, 

todos son masa, arrastrados, sugestionados por el estímulo.» (1958:522). También es determinante 

distinguir los motivos. Estos pueden ser de diversa índole, sea que se centren en una idea (ej. terminar 

con el delito en el barrio) o en un sentir colectivo (la furia que despierta un delito). No tanto el compo-

nente intelectual es lo que motiva a la masa (que puede ser elocuentemente planteado por el conduc-

tor) sino el psicológico (debilidad, sugestión, emoción). Los motivos juegan sin duda un papel determi-

nante, claro que en la medida en que sean convincentes y se ajusten al escenario del momento. « Si 

fuese bajo e inmoral –robar, violar-, la absolución y hasta la atenuación repugnarían. Mas, de ordina-

rio, el móvil es noble o, al menos, pasional. A veces, la multitud trata de defenderse; otras, de vengar 

un delito. Ejemplo de este último motivo es la llamada "ley de Lynch"». Citando permanentemente a 

Sighele, éste «confiesa que una justicia sumaria no puede ser buena justicia, pero añade que la ley de 

Lynch es un síntoma reconfortante de la moralidad de un país, y si bien el derecho condena, la concien-

cia absuelve.» (1958:523). Otro problema que se plantea según el jurista español, es la dificultad pro-

batoria en los delitos de muchedumbre, en función de su nota más típica: su poder de sugestión, que 

hace creer que se han visto u oído cosas que no existieron. Citando a Gustave Le Bon, «Las muche-

dumbres que caen, después de un período de excitación, en estado de simples autómatas inconscien-

tes, arrastradas por la sugestión, parece difícil calificarlas en caso alguno de criminales...» (1958:525).  

 §.142.- Causal de inimputabilidad: Jiménez de Asúa se define finalmente por la inimputabili-

dad de quienes cometen un delito en muchedumbre: «En la actualidad, después de los estudios de 

Freud, y de la atribución al inconsciente de los actos delictivos de los individuos que forman la muche-

dumbre, ya no puede dudarse de su irresponsabilidad. (...) El sujeto individual que comete actos delicti-

vos en una muchedumbre, no es responsable, en el atinado sentir de Manci, porque el individuo estaba 

en un estado en que ha podido querer lo contrario de lo que hizo-, es decir, su yo normal no tenía ni la 

conciencia ni la voluntad de lo contrario y, por ende, de su responsabilidad. Ha intervenido una solución 

de continuidad en la individualidad normal, por efecto del tumulto colectivo. Edmundo Mezger también 

admite la inimputabilidad del individuo que delinque en masa, cuando se comprueba la inhibición de la 

conciencia. En suma: el hombre que delinquió en tales circunstancias, como parte de la muchedumbre, 

no es un enajenado, sino un ser habitualmente sano de mente, que en aquel dramático y excepcional 

instante se hallaba en situación de trastorno psíquico transitorio.» (1958:526). Contra esta postura, 

otros autores consideran que «la acción directa, convertida en justicia por mano propia, no puede ope-



rar como eximente de responsabilidad ante la ineficiencia de la justicia institucionalizada, pues ello 

supondría la convalidación jurídica de un remedio signado por la desigualdad fáctica, según el siguien-

te razonamiento: “permitamos lo malo para convertirlo en bueno”.» (Rosatti, 2006:44).  

 

b) Antecedentes en el derecho comparado 

 §.143.- Justicia “comunitaria”: el problema de la categorización jurídico-penal no es la única 

cuestión jurídica a resolver en países de la región, ya que además algunos de ellos (Bolivia, Perú, Ecua-

dor) en sus respectivas constituciones políticas presentan la particularidad de reconocer sistemas plu-

rales de administración de justicia, y reconocen una serie de derechos a los pueblos aborígenes en 

función de sus costumbres y normas ancestrales, que se ha conocido vulgarmente como la “justicia 

comunitaria” (ver pág.45). En otros casos, el reconocimiento de un trato diferencial está consagrado 

en las mismas leyes, entre ellas el código penal. Esta última característica de la ley penal es en la que 

hemos puesto especial atención, puesto que en nuestro país no existe una justicia paralela a la ordina-

ria.  

 §.144.- Código Penal Peruano: la gestión política de las diferencias étnicas y culturales, funcio-

nales a las nuevas corrientes del multinormativismo diferencialista (multiculturalismo) superador del 

viejo modelo «asimilacionista y homogeneizador» del Estado-nación  (ver pág. 48), se remonta a las 

reducciones coloniales y llega a las comunidades indígenas, después llamadas campesinas. Un ejemplo 

es el Código Penal peruano de 1991, que estipula la atenuación de la pena para los delitos tipificados 

de «error culturalmente condicionado». Este dispositivo establece un trato jurídico distinto entre ciu-

dadanos en función de su identidad étnica (alteridad cultural), lo que ha motivado a autores a refle-

xionar sobre las ambigüedades que conlleva el recurso a la noción de «cultura» y la aplicación de este 

tipo de legislación diferenciada (Azevedo, 2009). «El proyecto de la Comisión Revisora ha dado acogida 

a una forma especial de error conocida en la doctrina como ‘error de comprensión culturalmente con-

dicionado’. En este sentido, quien por su cultura o costumbre, comete un hecho punible sin ser capaz de 

poder comprender, por tales motivos, el carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo a 

esa comprensión, estará exento de pena. ‘La sanción se atenuará si, por iguales razones, la capacidad 

que se indica se encontrare únicamente disminuida’ (artículo 15º)» (Azevedo, 2009:73). De esto deriva 

la redacción del artículo 15 del Código Penal de 1991 sobre el ‘error culturalmente condicionado’: “El 

que por su cultura o costumbres comete un hecho punible sin poder comprender el carácter delictuo-

so de su acto o determinarse de acuerdo a esa comprensión, será eximido de responsabilidad. Cuando 

por igual razón, esa posibilidad se halla disminuida, se atenuará la pena”. En el comentario al fallo re-

caído en un caso particular, Azevedo señala la situación contradictoria que ha presentado la aplicación 

del “error culturalmente condicionado”: «La corte reconoció así que no hubo linchamiento. Sin embar-

go, es la colectividad en su conjunto a la que se hace referencia de manera explícita cuando se justifica 

la aplicación del artículo 15 para atenuar la pena de las dos inculpadas. Es decir, se afirma tácitamente 

la responsabilidad de la comunidad –el grupo étnico- en los hechos, por lo que, de manera soslayada y 

contradictoria, se admite que hubo linchamiento. Tanto en la sentencia como en la argumentación de 

la defensa existe una constante vacilación entre reconocer la responsabilidad individual de las mujeres 

inculpadas (que finalmente asumirían solas la pena) y reconocer la responsabilidad colectiva de Pam-

pamarca, puesto que esas dos mujeres aparecen como representantes arquetípicos del conjunto cultu-

ral al que pertenecen (...) no queda claro si el homicidio fue realmente perpetrado por dos individuos 



(conclusión de la sentencia) o si la muerte de María Huamán fue el resultado de un linchamiento, fruto 

de la decisión y acción conjuntas del pueblo de Pampamarca, lo que implícitamente también reconoce 

la sentencia.» La comunidad es considerada como un grupo social homogéneo donde prevalece lo 

colectivo sobre lo individual, lo que borra la individualidad de los comuneros, como si estos solo pudie-

ran pensar y actuar en función de lo que dicta la colectividad. Así, mientras la noción de libre albedrío 

está vigente entre los ciudadanos comunes, en el enfoque jurídico aquí analizado el rasgo colectivo del 

especial entorno social prevalecería sobre la voluntad individual, negando tácitamente la existencia del 

libre albedrío entre los miembros de la comunidad. Esta visión limitada y el abuso del poder explicativo 

atribuido a la «cultura» para entender la ejecución de María Huamán, así como la descontextualización 

de las demás dimensiones «no culturales» (ciencia, arte, economía, etc.), expresa más bien un prejui-

cio (racismo) sobre la supuesta «identidad» particular de los comuneros.  

 §.145.- Código Penal de Guatemala (Decreto Nº 17-73): El código penal guatemalteco circuns-

cribe el problema del linchamiento a una forma de participación distinguiendo si hubo propósito de 

cometer delitos (en cuyo caso responden como autores todos los partícipes materiales y los directo-

res), de la reunión sin propósito criminal (espontánea), caso de la muchedumbre tumultuosa propia-

mente dicha, en cuyo caso responden como cómplices todos los partícipes materiales y como autores 

los instigadores. Establece el supuesto de exención de pena respecto de los demás: los simples partici-

pantes de la muchedumbre que no hayan tomado ninguna intervención material en la ejecución más 

que como espectadores, sea en forma activa (ej. golpeando) o pasiva (ej. facilitando un bidón con 

combustible). Se plantean como dudosos aquellos casos de participación pasiva, por omisión (quien no 

impidió el acceso a un predio para realizar la ejecución, quien no prestó auxilio a la víctima en agonía, 

etc.) teniendo en cuenta las especiales circunstancias del momento, en las que una actitud semejante 

puede ser tomada por la turba como desaprobación del linchamiento. “Articulo 39.- Delito de muche-

dumbre. Cuando se trate de delitos cometidos por una muchedumbre, se aplicarán las disposiciones 

siguientes: 1º. Si la reunión tuvo por objeto cometer determinados delitos, responderán como autores 

todos los que hayan participado materialmente en su ejecución, así como los que sin haber tenido par-

ticipación material, asumieren el carácter de directores. 2º. Si la reunión no tuvo por objeto cometer 

delitos y éstos se cometieren después por impulso de la muchedumbre en tumulto, responderán como 

cómplices todos los que hubieren participado materialmente en la ejecución y, como autores, los que 

revistieren el carácter de instigadores, hayan tenido o no participación material en la ejecución de los 

hechos delictivos. Quedarán exentos de pena los demás. Esta última exención no alcanza a la reunión 

en sí misma, cuando estuviere prevista en la ley, como delito.»  

 §.146.- Código Penal de Bolivia: después de Guatemala, Bolivia se ha convertido en el país 

donde más linchamientos de personas ocurren (Tabla 2) en un afán de suplantar las leyes y la justicia. 

Para disminuir el índice de ejecuciones en el país, el abogado boliviano Raúl Cáceres348 propone incluir 

en el Código Penal de Bolivia el linchamiento como un delito de muchedumbre, con el fin de simplificar 

y clarificar en una figura autónoma un tipo específico, con el fin de evitar por otra parte, la distorsio-

nante interpretación de la justicia comunitaria. En su libro “Linchamientos y Justicia Comunitaria”, 

Cáceres argumenta que es fundamental que el linchamiento sea tipificado como tal en el Código Penal, 

para que los casos que se presenten no queden en la impunidad, como ocurre ahora. «Hasta ahora se 

ha intentado juzgar estos hechos como un delito de asesinato, pero en los hechos el tipo penal no co-
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rresponde, y resulta insuficiente para juzgar a los autores e instigadores.» Cáceres plantea la hipótesis 

de que los linchamientos van en aumento en Bolivia porque en el colectivo humano queda la sensa-

ción de que mimetizándose en un grupo, se puede matar y quedar impune. En los pocos casos que 

llegaron a juicio, se demostró que para juzgar a algunos involucrados, se recurrió a tipificar sus delitos 

como “lesiones, homicidio o asesinato”, pero sus abogados tienen la opción de refutar esas acusacio-

nes “porque golpear no es matar”. «Estoy convencido de que si se tipifica y sanciona el delito como 

linchamiento, se alcanzará a más responsables y la gente empezará a entender el golpe que dio, no 

quedará impune, al no tipificar el linchamiento como delito se da lugar a que algunos abogados hagan 

una interpretación antojadiza de los hechos». Mientras más clara y precisa, la legislación puede con-

vertirse en un instrumento de justicia y de freno a “las actitudes cobardes y criminales de quitarle la 

vida a alguien porque es sospechoso”. La impunidad de estas personas se alimenta de la confusión, 

cuando a través de los medios de comunicación esta gente justifica su delito diciendo que practicaron 

justicia comunitaria. 

 La propuesta de Cáceres, para su inclusión en el Código Penal boliviano o Ley 1768 del 11 de 

marzo de 1997 es la siguiente: «Título VIII. Delitos contra la vida y la integridad corporal. Capítulo II de 

los Delitos de Muchedumbre. Artículo 253. (Linchamiento) Cometen el delito de linchamiento, quienes 

en un tumulto, de manera espontánea u organizada agredan a una o varias personas que se encuen-

tren en estado de indefensión o, colocándolas en este estado, les causaren lesiones graves o gravísi-

mas o que las mismas llevaren a su muerte, serán considerados culpables de tentativa de asesinato y/o 

asesinato en los siguientes grados: a) Los que en tumulto promovieran la violencia de manera directa o 

indirecta, influyendo negativamente en las demás personas, cuyo resultado trajese la muerte de la 

víctima serán sancionados con la pena de 20 a 30 años de cárcel, según la violencia y el ensañamiento 

ejercido contra la víctima. b) Si la víctima resultase con lesiones graves o gravísimas, la pena será de 5 

a 20 años de cárcel. c) Quienes por cualquier medio resintiesen o impidiesen la intervención policial 

que busca auxiliar a quienes estuvieren en peligro de muerte en medio del tumulto, serán sancionados 

con penas de prisión de 2 a 5 años, según el grado de participación. d) Quienes participen de los he-

chos sin prestar auxilio a las víctimas y/o teniendo posibilidades o los medios para hacerlo, no comuni-

quen a las autoridades de la Policía sobre los hechos que se están suscitando, serán considerados co-

mo cómplices y se les aplicará un tercio de la pena, considerando la mayor sanción aplicada al delito.»  

 

c) Código Penal Argentino. Anteproyecto de reforma 

 §.147.- Figura del homicidio en riña (art. 95 del C.Penal): más allá de las declaraciones públi-

cas de ilustres referentes en más de un caso apremiadas por la emergencia pública del momento, que 

ven a los linchamientos como homicidios doblemente calificados por alevosía y por ensañamiento 

(artículo 80, inciso 2, del Código Penal)349, lo cierto es que esta figura –por diferentes razones- nunca 

puede ser aplicada, debiéndose sin más alternativa acudir a la receta residual del homicidio en riña, la 

que por sus leves penas comparadas con el homicidio agravado, termina siendo a los ojos de la pobla-

ción como una muestra más del mal funcionamiento del sistema, una Justicia que no da respuestas 

adecuadas, acostumbrada a la tendencia de interpretar la ley de una manera laxa, favorable al que 
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comete el delito. La impunidad del delito según nuestra hipótesis (§.34.), es la causa que detona el 

linchamiento, y a su vez –la del linchamiento- es la causa directa de réplicas de nuevos linchamientos 

no castigados. 

 Según la doctrina, la riña incluye básicamente dos supuestos de hecho conceptualmente dife-

renciables: la reyerta tumultuaria, donde los partícipes son potenciales víctimas y victimarios, y el ho-

micidio en agresión, es decir, el homicidio provocado por la agresión de un grupo más o menos dife-

renciado dirigida contra otra persona o grupo, en ambos casos cuando no pudiere constar quienes 

ejercieron sobre el ofendido la violencia que causó el resultado homicidio (o lesiones). Entre sus exi-

gencias típicas, esta figura requiere que los autores: a) intervengan directamente en la riña; b) ejerzan 

violencia sobre la persona del ofendido y c) que esas vías de hecho, en alguna medida, hayan tenido 

cierta idoneidad causal general en relación con el resultado. Dicho en otras palabras: lo que no se sabe 

con precisión es quién (o quiénes) de los protagonistas causó tal o cual golpe que (aisladamente consi-

derado o en su valoración conjunta) en definitiva produjo el deceso. Este requisito de que no consten 

el autor o autores, no es una mera cuestión procesal, sino directamente de fondo. En efecto: en la riña 

o agresión tumultuaria no consta la autoría del homicidio porque no puede constar, dado que es prác-

ticamente imposible establecerla. Cuando esa autoría conste, rigen en cambio las reglas de la autoría y 

de la participación, no las reglas de la participación correspectiva o corresponsiva ajenas al derecho 

argentino (presunción de autoría). Si no consta quién es el autor o autores es porque lo impide el ca-

rácter tumultuario de la riña o de la agresión, no puede constar, ni siquiera el causante de la lesión 

mortal o grave lo sabe, porque actuó en un tumulto. No se trata de una insuficiencia procesal, sino de 

una imposibilidad material. Pero el carácter tumultuario se da cuando no existe la posibilidad de de-

terminar las participaciones (despliegue caótico de acciones) y no cuando existiendo éstas con roles 

visibles (organización, reparto de tareas), no logran acreditarse en el proceso.  

 En comparación, el linchamiento es agresión tumultuaria (no riña), pero con ciertos niveles 

mínimos de organización espontánea (roles, acciones) no acordados ni planificados, con lo cual estaría 

en la posición intermedia entre la riña tumultuaria y la agresión plural. Si mediase un concierto previo 

y un reparto de tareas para agredir, la tipicidad (de la riña o del linchamiento) quedaría excluida aun-

que no pudiesen probarse los grados de participación, porque la agresión plural premeditada (donde 

no pueden probarse autor y partícipes) no es una agresión tumultuaria. Queda claro que –no por pre-

sunción legal, sino por imposición de la experiencia común- en el tumulto no se puede establecer par-

ticipación conforme a las reglas generales, y el o los involucrados no responden por un mero peligro (el 

mero hecho de haber estado en la riña) sino en función de su propia conducta violenta sobre quien 

resulta muerto o herido. 

 §.148.- Jurisprudencia de la Corte: la doctrina de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, en 

el caso “Atiñir”350 , fijó posición sobre la cuestión acordando validez constitucional a la figura del homi-

cidio en riña, en el marco del recurso federal interpuesto por la defensa. En tal ocasión nuestro máxi-

mo tribunal expresó: «Que el texto del art. 95 del Código Penal establece: "Cuando en riña o agresión 

en que tomaren parte más de dos personas, resultare muerte o lesiones de las determinadas en los 

arts. 90 y 91, sin que constare quiénes las causaron, se tendrá por autores a todos los que ejercieron 

violencia sobre la persona del ofendido y se aplicará reclusión o prisión de dos a seis años en caso de 

                                            

 350 A. 2450. XXXXVIII. “Atiñir, Omar Manuel - Atiñir, Néstor Isidro - Parra Sánchez, Miguel Alex s/ homici-
dio en riña y lesiones leves en riña y en concurso real.” 04/07/2006. 



muerte y de uno a cuatro años en caso de lesión". Ciertamente, ya a simple vista, la formulación de la 

ley ("se tendrá por autores") da pie a cuestionar su legitimidad constitucional en tanto consagraría una 

presunción de culpabilidad a partir de un precepto de responsabilidad objetiva, vedado por el principio 

de culpabilidad: "si no se sabe quién lo mató, que respondan todos", siguiendo el modelo del versari se 

siga de él. Que si esto fuera efectivamente así, es decir, si el art. 95 del Código Penal supliera la falta de 

prueba acerca de quién fue el autor del hecho por medio de la atribución de responsabilidad a todos los 

intervinientes en la riña, nos encontraríamos frente a una regla que lesionaría la presunción de inocen-

cia.» La corte entendió que esa no fue la posición del tribunal a quo, que responsabilizó a los condena-

dos por un delito preterintencional. «Que el camino de la historia dogmática que han seguido en la 

jurisprudencia y en la doctrina los delitos calificados por el resultado ha sido marcado por el esfuerzo 

de evitar una arbitraria atribución de responsabilidad por el resultado. Desde este punto de vista, se 

admite la constitucionalidad de los delitos preterintencionales en la medida en que se pueda establecer 

una conexión subjetiva entre la conducta efectivamente realizada con dolo y la consecuencia más gra-

ve producida, al menos con imprudencia, como forma de satisfacer la exigencia del principio de culpa-

bilidad relativa a que la acción punible le pueda ser atribuida al imputado tanto objetiva como subjeti-

vamente. (...) Que el hecho de que el texto legal cuestionado sujete su aplicación a la circunstancia de 

que no conste quién causó la muerte o las lesiones no puede ser entendida, por cierto, como una auto-

rización a los jueces para solucionar las dificultades probatorias para la imputación del resultado a uno 

o varios autores en concreto, por medio de la atribución de responsabilidad a todos los intervinientes 

en el hecho, pero con una pena menor, pues ello significaría consagrar una "pena de sospecha", veda-

da por el art. 18 de la Constitución Argentina». Luego de ello, la corte recuerda la prohibición de inver-

tir la carga de la prueba de la presunción de inocencia. «...cuando se entiende que "riña tumultuaria" 

es aquella en la que "se acometen varias personas confusa y mutuamente de modo que no cabe distin-

guir los actos de cada una" (DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 21a. ed., 1992), es posible afir-

mar una imposibilidad material de determinar quién cometió cada acto y quién produjo el resultado 

final. Pero el hecho de que la determinación de los actos individuales y sus consecuencias sea mate-

rialmente imposible, por sí solo, no autoriza al legislador a crear una presunción de responsabilidad 

general objetiva respecto de todos los intervinientes y sin distinciones (...) la referencia de la norma a la 

falta de constancia de quién causó el resultado no puede ser interpretada como un elemento de la tipi-

cidad (carácter tumultuario de la riña) que desaparece cuando sí se pueden determinar los actos parti-

culares, pues ello significa extender la punibilidad -si bien en menor grado- como consecuencia de lo 

que, en definitiva, se quiso pero no se pudo probar, y de este modo, eludir la consecuencia de una abso-

lución por duda. (...) parece claro que por medio del art. 95, Código Penal, el legislador ha pretendido 

simplificar posibles complicaciones en la producción de la prueba derivadas de las frecuentes dificulta-

des para individualizar la responsabilidad de cada interviniente en hechos de estas características. Pero 

esto no significa que la norma parta de la premisa inexorable de que la determinación de tales respon-

sabilidades es y seguirá siendo imposible, sino todo lo contrario.» Seguidamente, la sentencia conside-

ró que «...la prohibición de ejercer violencia en el contexto de una riña o agresión, puede constituir una 

conducta legítimamente alcanzable por una pena, en tanto representa la creación de un riesgo cierto, 

previsible y cuyas consecuencias no pueden ser totalmente controladas por parte de quien interviene 

en ella.», riesgo que según hemos referido en otro lugar (ver pág.2107) forma parte del “riesgo inhe-

rente” propio de la muchedumbre tumultuosa. Continúan los considerandos: «Ahora bien, si esto es 

así, debería resultar irrelevante la circunstancia de que no conste quien causó efectivamente las lesio-

nes o la muerte de las que se hace depender objetivamente la punibilidad, de modo tal que, si tal cons-

tancia apareciera, ese mínimo de responsabilidad [preterintencional] no debería desaparecer ni ate-



nuarse (...) Cuando el art. 95 del Código Penal establece como requisito de la aplicación de la pena que 

‘no conste' quiénes causaron la muerte o lesiones, hay que entender no tanto que si consta quien causó 

la herida final sólo responda éste, sino más bien que el art. 95 –aunque conste quién mató o lesionó- se 

aplica a todos aquellos respecto de los cuales no conste la autoría de la lesión final y no se pudiera pro-

bar el dolo de una tentativa o consumación en coautoría, restando, por tanto –a lo sumo-, impruden-

cia" (...) en muchos casos tratados como homicidio o lesiones en riña o agresión hay más bien una 

coautoría dolosa de lesiones o muerte, como por ejemplo, cuando todos aplican puntapiés a la cabeza 

de la víctima, viendo que los demás también lo hacen, de modo que todos debilitan en común la resis-

tencia del cráneo...» (...) Pero, cuando el caso tenga la configuración de que varios agredieron a la víc-

tima de maneras diversas y uno de ellos diera un golpe mortal no asumido dolosamente por los demás 

–se sepa quién fue éste o no-, entonces, el hecho es propiamente un homicidio preterintencional de 

características particulares: cada uno sabe que está interviniendo en un episodio con ‘dinámica de gru-

po', y nadie sabe cómo terminará; esto encierra al menos una imprudencia respecto de la integridad 

corporal o aun de la vida de la víctima, además del acto violento doloso que cada uno haya cometido. 

El art. 95 Código Penal, por tanto, no debe ser entendido como una disposición que viola el principio de 

inocencia (in dubio pro reo) de tal modo de sancionar a ‘algunos que hicieron algo', porque ‘no está 

probado quién fue el responsable de lo más grave', sino que, aunque esté probado quién fue el respon-

sable de lo más grave, todos los demás que hubieren ejercido violencia deben responder con la estruc-

tura de un homicidio preterintencional o lesiones que terminaron más graves de lo que era la violencia 

misma ejercida con dolo, por tanto, también preterintencional..."  

 §.149.- El linchamiento como figura autónoma: ni en nuestro régimen penal vigente, como 

tampoco en el anteproyecto de 2014, se encuentra tipificado el “linchamiento” como figura autóno-

ma. Tampoco existe referencia alguna a la forma de participación agravada más que los agravantes ya 

legislados para cada delito en especial (homicidio, lesiones). Actualmente ni siquiera se lo puede en-

cuadrar como “delito de muchedumbre”, figura que atiende a una forma de participación que contie-

nen los códigos penales de algunos países latinoamericanos. La doctrina nacional no considera en esta 

materia que exista un vacío legal o inconveniente, tradicionalmente considerada como una manifesta-

ción del delito de homicidio o lesiones en riña antes comentado, y tal corriente se ve confirmada en el 

texto del reciente anteproyecto de reforma, donde con algunas leves modificaciones, se regula la “par-

ticipación en riña”351.  

 La jurisprudencia que ha venido pronunciándose sobre estos hechos ha aplicado mayormente 

la vigente figura del art. 95 “homicidio o lesiones en riña”. Los principales inconvenientes en la aplica-

ción del texto vigente se han originado en el cuestionamiento constitucional de la figura, en tanto que 

establecería una presunción extensible de autoría de todos los que ejercieron violencia sobre el ofen-

dido, cuando no se puede individualizar a los verdaderos autores (principio de correspectividad).    

 Vale decir, la reflexión sobre el vacío normativo, o grado de desarrollo y adaptabilidad alcan-

zados por la fórmula legal vigente respecto al fenómeno social en cuestión, en tanto delito o conjunto 
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de delitos, nunca ha constituido el epicentro de la discusión ni ésta se ha planteado en esos términos, 

como sí ocurre en otros países más afectados por el problema en un nivel o fase crítica (ver pág. 1916). 

Evidentemente las distintas manifestaciones de la violencia de los ajusticiamientos populares implican 

realizar un verdadero esfuerzo de encaje jurídico de los hechos tan variados, mayormente dados sin 

solución de continuidad. Por otro lado, el problema no se agota en el concurso de hechos o de figuras, 

sino que se extiende a la determinación de las participaciones de cada involucrado según su actuación 

e intenciones. A punto tal esto es un problema –dada la alta tasa de impunidad de este crimen colecti-

vo, donde se licúan las responsabilidades individuales- tanto de orden dogmático como en la praxis 

procesal probatoria, que en otros países latinoamericanos, se lo considera un vacío legal, que se inten-

ta llenar con la redefinición de la teoría de la participación (delito de muchedumbres) o a través de 

proyectos de creación de un tipo específico. El anteproyecto de reforma de 2014 no va en esa direc-

ción, a pesar del sugerente título “participación en riña” del art. 97 (ver Capítulo VI). 

 Sin perjuicio de que la solución legal en materia penal respecto de los linchamientos no es la 

única medida gubernamental necesaria para conjurar las consecuencias múltiples de este mal social, 

en nuestro ámbito nacional no se ha avanzado nada respecto de esta particular manifestación de la 

criminalidad teniendo en cuenta el modelo vigente y sus años de perduración. 

 Es objetivo de este trabajo ha sido brindar las bases mínimas para poder generar la apertura al 

debate sobre este aspecto jurídico del problema que hoy ha alcanzado un estado o fase de evolución 

considerablemente distinto al de la época de sanción del código penal vigente. Evidentemente el fe-

nómeno ha evolucionado a una etapa sensiblemente más preocupante, y conforme la realidad emer-

gente de otros países, se avizora a corto plazo la discusión acerca del papel que está desempeñando 

nuestra ley penal no conveniente o suficientemente readaptada al ritmo en que va mutando el fenó-

meno, sobre todo teniendo en cuenta el impulso e interés que ha despertado el último proyecto de 

reforma integral del código y del régimen penal en su conjunto. Sin dudas ésta es la ocasión oportuna 

para ir despertando conciencias como no lo ha sido hasta el momento –incluso- con el más reciente 

proyecto de reforma integral, seguramente ello obedeciendo a la misma razón que explica la escasa 

bibliografía científica relativa al fenómeno, como una problemática aún no elevada a la categoría de 

crisis, pero en clara tendencia creciente.352   

                                            

 352 En efecto, ello puede constarse del propio mensaje de elevación del proyecto, en la parte pertinente 
al no modificado “homicidio en riña” contenido en el nuevo artículo 97º, más allá de la novedosa denominación 
de “Participación en riña”. «1. La constitucionalidad del delito de homicidio y lesiones en riña ha sido siempre 
criticada desde el punto de vista constitucional. Si bien es discutible su constitucionalidad, lo cierto es que ésta 
sería incuestionable si se considerase que la tipicidad se hace valer sólo cuando no se puede identificar al cau-
sante de la muerte y las lesiones, o sea, que se trataría de una punición residual para todos los partícipes. La 
única posibilidad de considerar constitucional este tipo es partiendo de la base de que lo típico es la participación 
misma en la riña o agresión y que operan los demás requisitos negativos como excusas absolutorias o circunstan-
cias que excluyen la punibilidad. A efectos de superar estas objeciones y considerando que la participación en 
una riña tumultuaria o en una agresión plural, de la que resulte la muerte o lesiones graves o gravísimas para una 
o más personas, se identifique o no al causante, importa una conducta altamente peligrosa para la vida de todos 
los agredidos o de todos los otros partícipes. El peligro se pone en evidencia mediante los resultados de muerte y 
lesiones concretados sobre algunos de ellos. Esa situación de peligro fue generada por todos los que tomaron 
parte, considerando tales a quienes han ejercido alguna violencia, aunque no se pruebe que lo hayas hecho con-
tra las víctimas, como exige el texto vigente. Por lo tanto, lo que se proyecta es un tipo penal de peligro concreto, 
verificado por el resultado para alguno o algunos de los agredidos o partícipes. Del grado y forma de la participa-
ción en la violencia, la magnitud de la riña o agresión, del número de personas que hayan corrido el peligro y de 



 §.150.- Aspectos típicos: al comienzo del trabajo, en el abordaje de las cuestiones terminológi-

cas en torno a los usos coloquiales del término “linchamiento”, hemos planteado que definir este he-

cho como un verdadero crimen, implica considerar por un lado una agresión colectiva dirigida desde el 

inicio de las acciones o incluso antes, inequívocamente hacia provocar la muerte del agresor. Por el 

otro, considerar las acciones por su fin esclarecedor del delito vindicado, conforme nuestro criterio 

amplio de categorización del fenómeno (§.40.).  

 Por otra parte, cuando hablamos de linchamiento, hablamos de un delito de resultado, que 

puede muerte, o una tentativa con secuelas muy graves. Si la muerte no se produce, provocándose 

lesiones de distinta gravedad, la pena del delito simple podrá reducirse conforme las reglas generales 

de la tentativa. Si no se diera ningún resultado lesivo, el hecho no tendría pena, por cuanto –más allá 

del peligro cierto creado por la sola reunión  de la turba- no es conveniente crear una figura de peligro 

que llevaría la prohibición demasiado lejos, en lugar de atribuir responsabilidades por resultados con-

cretos, conforme la orientación del derecho penal moderno. Sabemos que la ley argentina, a pesar del 

peligro cierto, no quiso crear un delito de peligro en el caso de la riña, sino sólo sancionar a los que 

incurren en conductas más peligrosas cuando ese peligro se concreta en una lesión: la conducta peli-

grosa es la participación en una muchedumbre tumultuosa ejerciendo violencia sobre una persona, y 

el peligro se concreta en la muerte o lesión de la persona. 

 Este fin de provocar la muerte (tipo subjetivo) implicaría ante todo considerar las formas típi-

cas elegidas (medio comisivo) para llevar adelante esa agresión, las que objetivamente deben tener 

entidad suficiente para producir ese resultado y no otro, que consiste en un peligro cierto (vgr. rociado 

con gasolina) puesto que en caso contrario, no existiría un linchamiento propiamente dicho, ni siquiera 

en grado de tentativa.353 

                                                                                                                                         

la mayor o menor magnitud de éste, resultará la ponderación del contenido injusto del hecho. Por ende, se prevé 
una escala penal suficientemente amplia para individualizar la pena conforme a esos criterios. 2. En el inciso 2º 
se proyecta una pena menor para el supuesto en que sólo hubiesen resultado lesiones graves o gravísimas, en 
tanto que en el 3º y en caso de resultar sólo lesiones leves, se postula una pena de multa. Cabe hacer notar que 
no se trata de imputar los resultados a los agresores y contendientes tumultuarios, sino de tomar a éstos como 
indicadores de mayor o menor riesgo. Es materia propia del derecho contravencional la sanción de la participa-
ción en una riña, como también las reyertas sin consecuencias mayores aunque provengan de una agresión. Pero 
cuando estos eventos consisten en violencias de cierta magnitud y generan peligro real y efectivo, se entiende 
que es materia penal. Este límite no puede dejarse al arbitrio de los jueces, pues se trataría de un tipo inconstitu-
cional por su imprecisión y, además, el grado de peligro para la vida y la integridad física sería siempre discutible. 
Por ende, los resultados concretos son los indicadores objetivos del peligro producido para los que no han sido 
víctimas fatales o lesionadas. Tanto el tipo vigente como el que se propone requiere que de la riña o agresión 
resulte la muerte, y no de que un partícipe ejerza una violencia ajena por completo a la generalizada en la riña o 
agresión. Todo tumulto de esta naturaleza tiene un cierto nivel de violencia, que se pone de manifiesto sabiendo 
o no que hay armas, si sólo son puñetazos o armas impropias, si algunos portan armas de fuego, otros armas 
blancas, si nadie porta armas propias, etc. Si en un tumulto a puñetazos alguien extrae una ametralladora que 
nadie sabía que existía, es obvio que la o las muertes producidas no lo son como resultado de la riña misma. 
Poco importa que el autor del hecho sea o no individualizado (error en el que incurre en tipo vigente), sino si la 
muerte resulta de la forma de violencia aceptada por el partícipe al introducirse en el tumulto.» 
 
 

353
 Sólo el rociado con gasolina, configuraría una tentativa idónea de linchamiento. En los países donde 

esta forma de ejecución se ha replicado (México, Ecuador) conocido como el “fosforazo”(en Guatemala, según 
Castillo Claudett, (2000:4) el sólo hecho de rociar con combustible es todo un castigo sicológico y un símbolo en 
sí mismo: el significado inequívoco de ser condenado a una muerte lenta y dolorosa, a la par que humanamente 



 Pero en esta particular forma de agresión en masa, más que la entidad peligrosa del medio 

(considerado aisladamente, como de ordinario se hace para todo delito), tiene mayor relevancia la 

cantidad de agresión administrada con esos medios, teniendo en cuenta la cantidad de victimarios. Y 

con este esquema donde se indaga más por los medios que por los resultados, el problema pronto se 

presenta respecto a las formas no letales de agresión (empujones, golpes de puño) que en principio –

respecto de la víctima- no tienen por su uso individual ni la letalidad ni implican el peligro inherente de 

otros medios (armas de fuego), pero que por su aplicación excesiva a manos de la muchedumbre ter-

minan siéndolo, con lo que el factor cantidad o intensidad del medio empleado resulta relevante para 

mensurar la entidad letal de la agresión colectiva considerada como “conjunto” de infinitas acciones 

individuales.  

 En definitiva, en toda agresión tumultuaria, por definición potencialmente sin control y des-

bordada, cualquier medio empleado (sea o no inherentemente letal), en la cantidad o intensidad ter-

minará siendo siempre un riesgo cierto de provocación de muerte, según el nivel alcanzado por el des-

borde y las distintas escalas de agresión (§.22.-), más allá de las intenciones declaradas o la responsa-

bilización despersonalizada al conjunto. El uso de un medio idóneo al menos para lesionar, configura 

ya objetivamente (tipo objetivo) una situación de peligro concreto en la muchedumbre tumultuosa; lo 

relevante en el uso colectivo del medio empleado (para agredir), es que el peligro inherente no está en 

el medio sino en la muchedumbre misma, potencialmente impulsiva e indignada por el hecho detonan-

te, numerosamente desproporcionada, irracional e ingobernable. El peligro inherente del medio utili-

zado será relevante –en todo caso- a los fines del agravamiento de la figura simple. Ahora bien, ¿se 

puede tener por responsables a los justicieros de un linchamiento consumado con medios no letales? 

No hay ninguna duda de que sí. Dado que el carácter de inherentemente letal de la agresión está en la 

muchedumbre y no en los medios comisivos, el uso de medios no letales es indiferente, baste al me-

nos con que tengan entidad mínima para causar lesiones. 

 El tipo objetivo debe completarse con una adecuada determinación de las participaciones en 

un hecho de esta complejidad, conforme las escalas de agresión descriptas. Es decir, la sola participa-

ción en una muchedumbre no podría aparejar responsabilidad alguna, más allá de las ficciones que 

pretenden asignarle responsabilidad al “conjunto”, en vulneración a la presunción de inocencia y del 

principio de culpabilidad personal. Habrá que determinarse en términos de participación, no sólo el 

medio empleado, sino cómo y cuándo se utilizó éste, por fugaz que fuere la intervención o leve que 

resultare el daño considerado aisladamente. El mayor o menor grado de lesiones producidas será rele-

vante como linchamiento tentado, es decir, con el resultado típico (muerte) no consumado. El resulta-

do lesiones será indiferente –en tanto lesiones- porque la propia pena del hecho principal –tentado 

como linchamiento- será aplicable a todos por igual. La pena del linchamiento tentado será reducida 

conforme reglas generales de la que corresponda al hecho consumado, salvo que pudiere determinar-

se fehacientemente la autoría individual, en cuyo caso se aplicará la pena correspondiente para el 

autor. No sería propio establecer una forma agravada para el autor del golpe mortal por la circunstan-

cia objetiva de encontrarse escudado entre la muchedumbre, ya que esta característica está absorbida 

por la característica tumultuaria, y por lo tanto, parte del tipo objetivo. La figura del linchamiento de-

                                                                                                                                         

indigna y espectáculo horrendo para los espectadores. Como castigo psicológico, el simple rociado incluso puede 
ser letal aún en un sujeto que gozare de buena salud, ya que ese solo primer ademán de rociado –en un marco 
de situación desbordada- provocaría un excesivo estrés insoportable para cualquiera.  



biera tener una pena superior a la que actualmente corresponde al delito de homicidio en riña354 redu-

cida en su tentativa según la fórmula que mantiene el proyecto del nuevo código penal (2014) compa-

tible con la fórmula vigente en el actual art. 42 del C.Penal (1921) de larga tradición.355  

 Por otro lado, la agresión que desde el inicio del tumulto –o incluso antes- se da motivada en 

el deseo de solo asustar o dar un escarmiento, o utilizada como un mecanismo de esclarecimiento del 

delito vindicado (correspondiente a nuestra tipología de ajusticiamientos “no punitivos”), dado el ca-

rácter compulsivo de los procedimientos aplicados y su variedad (interrogatorios, allanamientos, in-

cautaciones); debiera diseñarse como un tipo autónomo atenuado, o talvez desde una conveniencia 

sistemática356, considerar en cambio la participación tumultuaria como una agravante de los respecti-

vos delitos cometidos “en muchedumbre”. Si en tales supuestos de la figura atenuada –considerando 

la especial intención- el desborde y exceso de castigo resultaren lesiones mayores a las pretendidas o 

incluso la muerte, se aplicarían las reglas de la preterintencionalidad.  

 Más allá del verdadero escollo que de por sí en cualquier delito común implica en la labor in-

terpretadora del juzgador determinar el aspecto subjetivo de la intención dirigida a un resultado típi-

co, el aspecto objetivo constituido entre otras cosas, por las formas típicas de ejecución de la agresión 

con entidad suficiente propia para alcanzar ciertos resultados (rociado con gasolina) independiente-

mente de que estos sean alcanzados, ubicará a los hechos en uno u otro encuadre legal. Así como ob-

jetivamente toda agresión física puede provocar lesiones en sus distintos niveles de gravedad, hasta 

llegarse a la muerte, más allá del resultado, el aspecto subjetivo en cada caso es dirimente para dife-

renciar una tentativa de homicidio de una lesión grave dolosa. 

 En definitiva, la posible utilidad de legislar en forma autónoma el delito de linchamiento, sería 

para salvar las dificultades de prueba del tipo subjetivo (matar al agredido) en el marco de un tumulto 

donde el peligro inherente de la turba –independientemente del grado de sugestión de cada individuo- 

debió obligar a cada justiciero a representarse el altamente probable resultado no deseado en forma 

personal. En el tumulto se desvanece y confunde la identidad de cada uno de los agresores, general-

mente éstos usando medios no letales (en principio e individualmente considerados) es decir medios 

atribuibles a la cuota de participación de cada uno, cuyo uso en sí mismo y en forma aislada no tendría 

entidad para provocar el resultado final, pero que en el marco de una agresión colectiva son parte de 

una sumatoria de acciones capaces de crear un peligro concreto o producir el resultado muerte.  

 Tal ventaja legislativa estaría dada en la [cuestionable] presunción legal de responsabilidad por 

la sola conformación del colectivo tumultuoso (tipo objetivo) que sumaría un segundo nivel de repro-

                                            

 354 art. 95 del C.Penal. Reclusión o prisión de 2 a 6 años en caso de muerte, y de 1  a 4 en caso de lesio-
nes. 
 355 Art. 7º del ANTEPROYECTO DE CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN (2014) , mediante la fijación de una escala con la 
mitad del mínimo y los dos tercios del máximo de la pena del delito consumado.  
 356 Pese a tal conveniencia sistemática, creemos que prevalece el interés general de desalentar este tipo 
de acciones privadas (vgr. privaciones de la libertad con fines de interrogar al sospechoso, carearlo, inspeccionar-
lo, etc.) enmascaradas en la nobleza de sus fines (averiguación de la verdad, esclarecimiento, contención del 
dolor de la víctima), las que pueden quedar totalmente impunes por la atipicidad de las especiales circunstancias. 
Que la ley no quiera penar a todos los que participen en un linchamiento y menos a los que participen en ajusti-
ciamiento sin consecuencias lesivas, es una cuestión de política criminal, pues opta por dejar libradas esas con-
ductas a eventuales sanciones contravencionales de orden provincial. 
 



che por contribuir a la creación de riesgo (potencial/concreto) con un aporte mínimo personal. El ter-

cer nivel de reproche penal estaría conformado por la utilización de medios inherentemente letales. 

En todos los casos, hay un tipo subjetivo distinto del dolo: provocar la muerte a través de un castigo 

ejemplar –en principio casi indemostrable en este tipo de eventos. 

 §.151.- Diferencia con la legítima defensa: el Código Penal argentino la legítima defensa o 

defensa necesaria (Bacigalupo, 1996:122) está consagrada en el art.34 inc. 6º y 7º del C.Penal, se trate 

de defensa propia o de terceros. Funciona como causal de justificación, esto es, que el hecho pese a 

ser típico, no llega a ser antijurídico. La antijuridicidad es una falta de permiso legal para realizar una 

conducta típica, y el instituto de la legítima defensa propia o de terceros funciona como una autoriza-

ción legal.357 El fundamento de la defensa necesaria se ve en el principio según el cual "el derecho no 

necesita ceder ante lo ilícito": no sólo se acuerda un derecho de defensa individual, sino también de 

ratificación del orden jurídico como tal. Por este motivo, el agredido no está obligado, en principio, a 

evitar la agresión mediante un medio distinto de la defensa, por ejemplo, huyendo. La condición fun-

damental de la legitimidad de la defensa es la necesidad de la misma. En principio, no se requiere que 

haya proporcionalidad entre el daño que se le causa con la defensa al agresor y el daño que hubiere 

causado la agresión. Los requisitos de la defensa necesaria son: a) agresión (actual o inminente) ilegí-

tima; b) necesidad racional del medio empleado, y c) la falta de provocación suficiente por quien se 

defiende.  

 Generalmente en los ajusticiamientos populares, el requisito que nunca se cumple es el de la 

necesidad de la agresión para impedir o repeler, ni mucho menos la proporcionalidad en los medios 

empleados. En estos hechos tumultuosos, no hay defensa necesaria sino más bien represalia. Cuando 

la violencia colectiva tiene lugar, no se limita a la neutralización de la agresividad/peligrosidad del de-

lincuente, sino ya el sometimiento para su castigo.  

 El típico ejemplo donde varias personas detienen a un carterista y golpean hasta matarlo, se 

aleja del presupuesto de la legítima defensa porque sigue habiendo violencia aun cuando ya no hay 

posibilidad de que el delincuente siga agrediendo. El hecho de Palermo del 1/04/2014358, por ejemplo, 

cuando el portero mantenía atrapado al delincuente, no había ninguna razón para que los vecinos lo 

siguieran castigando. En este caso respecto de los justicieros se aplicaría la figura de las lesiones en 

riña o agresión (art. 95 del C. Penal), por cuanto resultaría imposible individualizar cada participación 

en orden a la aplicación del exceso en la legítima defensa. El hecho de Palermo parece confundirse con 

un caso de detención ciudadana, y así podría titularse en los periódicos. En los casos de detención 

ciudadana (§.116.) como facultad legal –también funciona como permiso-, los medios necesarios para 

aprehender al delincuente en delito flagrante, deben ser proporcionales al grado de resistencia, al 

igual que en la defensa necesaria, sólo que aquí se exige además el requisito de la agresión ilegítima. 

Por otra parte, hemos visto que los casos de agresión provocada por un acto de legítima defensa pro-

pia o de terceros, mediando o no exceso, a veces suelen dar motivo a represalias justicieras, en los 

aludidos “linchamientos inversos” (ver el caso Di Sanzo, pág. 139).  

                                            

 357 Si un comportamiento es "típico" (ha violado la norma, coincide con el supuesto de hecho del delito) 
entonces surge el problema de su "antijuridicidad". Se tratará de saber si el autor realizó el hecho típico autori-
zado por la ley o no. Si careció de tal autorización (por ejemplo, la legítima defensa) el hecho típico será, además, 
antijurídico. (Bacigalupo, 1996 :79)  
 358 Disponible en:.......... http://www.lanacion.com.ar/1677127-un-ladron-internado-despues-de-recibir-
una-paliza-en-palermo 



 

 

 

 

CAPÍTULO  VII 

Conclusiones 

 

 §.152.- Real magnitud del problema:  considerando que nuestro registro de casos periodísti-

cos –pretendidamente exhaustivo- ha logrado reunir la cantidad de 195 para el periodo 2004-2014 

(Gráfico 1), de los cuales 49 han resultado ser propiamente situaciones de linchamiento (ver pág. 598), 

y teniendo en cuenta los diferentes indicadores de confianza y aceptación, como el sub-registro del 

fenómeno –ver §.14.-, verificado en la tasa de victimización -Gráfico 39-, y en la baja tasa de denuncias 

-Gráfico 47-, a su vez motivadas por percepciones de desconfianza en policía -Gráfico 34, Gráfico 40- y 

la justicia -Gráfico 41-; la propia reticencia a colaborar en el castigo al linchamiento –pág. 39-, con altos 

indicadores de justificación de acciones -Gráfico 36- y aceptación del fenómeno –pág.120-, como la 

aprobación de los justicieros –pág.120- que realizan según ellos la única forma de justicia posible –

pág.123-; podemos estimar que el fenómeno pudiera ser, al menos, entre un 50 y un 70% superior al 

conocido en nuestro relevamiento.  

 §.153.- Tendencia exponencial en crecimiento: en el periodo 2004/2014 de nuestra investiga-

ción que reúne casi once años, puede observarse una clara tendencia creciente (Gráfico 1) coinciden-

temente con lo verificado por el trabajo marplatense y acorde al resto de la realidad latinoamericana. 

En la línea cronológica también se observa un incremento de casos de linchamientos con resultado 

fatal para la víctima, alcanzando un pico máximo en el año 2013 (Gráfico 2).  

 §.154.- Estadio o fase actual del problema: habiéndose comparado los fenómenos de los lin-

chamientos en las distintas realidades estudiadas, con los resultados de la investigación de nuestros 

casos relevados, pudimos trazar una línea especulativa acerca de los posibles estadios o fases evoluti-

vas (Tabla 6). Nuestra realidad local bonaerense se ubica conforme este modelo en una etapa inter-

media, con delitos detonantes cada vez menos graves, percibiéndose en los eventos una gradual into-

lerancia hacia delitos comunes; se dan ataques tanto a bienes como a personas, con fin punitivo o 

procedimental; las penas a personas se ven ya como castigos, aunque reconocen límites en función del 

fin mayormente correctivo, en cambio los ataques a bienes comienzan a verse como verdaderas ven-

ganzas retributivas (incendios de viviendas) y ejemplarizantes. Empieza a notarse mayor ritualismo en 

las acciones, estas incurren fácilmente en excesos en casos de detención ciudadana. La sociedad re-

clama pero actúa, aunque comienza a gestarse una desconfianza incipiente hacia el Estado, lo que se 

verifica en las primeras iniciativas vecinales para conformar rondas civiles armadas. El Estado empieza 

a ser observado y criticado en sus políticas, y en los barrios marginales es percibido como indiferente, 

con apariciones intermitentes o errado en sus políticas, lugares donde se verifica mayor aceptación de 

la violencia. 



  §.155.- Fenómeno urbano y marginal, en contexto de precariedad: el Gráfico 9 acerca de la 

distribución geográfica del fenómeno, nos ilustra sobre la característica netamente “urbana” de los 

ajusticiamientos populares en la provincia, por oposición al concepto de lo “rural”. Asimismo del mis-

mo gráfico se aprecia que el fenómeno queda concentrado en mayor medida en las periferias de las 

grandes ciudades,  conforme el criterio demográfico en que hemos agrupado territorialmente los ca-

sos (partidos y grandes conglomerados). También posee la característica de fenómeno marginal, se 

puede decir que un importante número de casos ocurren en los barrios periféricos de las grandes ciu-

dades, valiendo para ello como mejor ejemplo el caso del gran La Plata, donde hemos contabilizado 

solo 1 caso para el centro (jardín de Infantes nº914), en donde se concentra un más alto nivel de ingre-

sos y mejores condiciones de vida de la población, encontrándose los restantes 30 casos distribuidos 

en la periferia de algunos de los barrios que componen el partido. Los ajusticiamientos en general se 

dan mayormente en contextos de precariedad socioeconómica, y según encuestas contratadas (§.91.) 

tienen apoyo en los estratos más bajos, y el mayor porcentaje de aceptación, es decir que lo ven “muy 

bien”, se dio entre los sectores más carenciados, con un 26%.  

 §.156.- Hechos desencadenantes. Tendencia: con los resultados y los análisis estadísticos ela-

borados, pudimos comprobar la tendencia creciente en términos cronológicos e incluso el virtual re-

crudecimiento cualitativo del fenómeno, no ya motivado por hechos aberrantes, sino a partir de deli-

tos cada vez más leves, por cuanto se verifica con los años un aumento de casos de ataques por delitos 

contra la propiedad (Tabla 3) comparado con los ataques contra las personas (ataques sexuales-

homicidios), cuando creíamos consolidada la idea de que en nuestro medio local se producían estos 

brotes de violencia tumultuaria mayormente a causa de delitos “aberrantes”. 

 §.157.- Características de la violencia. Los agresores: en líneas generales podemos afirmar 

que la violencia en los ajusticiamientos locales no se ha concretado con la crueldad verificada en otras 

latitudes. Ello es tanto por la función mayormente correctiva de las sanciones aplicadas, mayormente 

hacia bienes (Gráfico 7), y por cierta proporcionalidad “racional” que aún mantienen los castigos o 

procedimientos compulsivos, que en mínima proporción (5%) han resultado en desenlaces fatales 

(Gráfico 3). La especial observación indica que los resultados fatales de la violencia colectiva se han 

dado mayormente cuando han intervenido vecinos (38%), lo cual puede indicar que los vínculos de 

cercanía, es decir, aquellos determinados por la inmediatez y proximidad en el escenario de los he-

chos, refuerzan el compromiso de participación en la faena popular de perseguir y escarmentar a un 

infractor al código “barrial”, en solidaridad con un acontecimiento del que cualquiera se siente poten-

cial víctima. Además, los vecinos son quienes de primera mano conocen los datos e información más 

frescos sobre el hecho, incluso más que los propios familiares y allegados de las víctimas que viven en 

distinto lugar y llegan más tarde a interiorizarse sobre el evento. Vale la misma observación respecto 

de la importante participación de ocasionales (31%), es decir, transeúntes, pasajeros, manifestantes, 

que en general no tienen ningún lazo con la víctima directa del delito, con lo cual el solo haber presen-

ciado de alguna forma los hechos en constatación casi flagrante es factor suficiente para decidirse por 

actuar, en lugar de ser un mero espectador. Demuestra asimismo que la máxima sanción aplicable al 

transgresor no tiene como causa última la afectación a interés personal sino la reprobación a la impu-

nidad del delito en general. 

 §.158.- Finalidad de los ataques: el mayor porcentaje (64%) para delitos contra las personas 

(homicidios y ataques sexuales) revela que los ajusticiamientos en general funcionan como reacción 

punitiva a hechos graves, hechos inaceptables por la población. De este modo, la violencia colectiva en 



Argentina (confirmando los datos de la investigación marplatense) en principio pareciera estar más 

estrechamente ligada al factor desencadenante, respecto de otros contextos latinoamericanos donde 

los detonantes son hechos más triviales. Si bien la intolerancia local frente a los delitos aberrantes es 

notoria (64%) no puede pasarse por alto el hecho de que la mitad (½) de los casos de linchamientos 

culminados en la muerte han sido por delitos contra la propiedad. Teniendo como referencia los resul-

tados del trabajo de los historiadores marplatenses, pudimos observar un aumento en el porcentaje 

de delitos contra la propiedad como causal de ACVP /ajusticiamientos. Ello es muestra de que desde 

esa investigación (2011) hasta ahora, hay una clara tendencia hacia la intolerancia popular, hacia una 

preocupante elección del mayor castigo por menores ofensas, aunque por otro lado, ha quedado de-

mostrado que 1 de cada 4 casos de intento de linchamientos son evitados por la propia muchedumbre 

(por propia iniciativa). Sin embargo, del total de casos de ajusticiamientos meramente “procedimenta-

les” (19%), una importante mayoría (82%) son por hechos flagrantes. Una mínima proporción (18%) se 

suceden a partir de simples sospechas o rumores. Ello se condice con el fin principal de este tipo de 

reacción: la búsqueda de la verdad, el esclarecimiento del hecho, el menor valor es indicador de que 

aún en los ajusticiamientos “procedimentales” la muchedumbre no descarta totalmente el valor indi-

ciario de versiones anónimas o los rumores. 

 §.159.- Fenómeno “popular”: Los ajusticiamientos no son manifestaciones de venganza priva-

da, ni podrían serlo en carácter de “venganza pública” pese a su aspiración a ocupar espacios públicos 

para mostrar y reclamar por las falencias de la autoridad, aunque al mismo tiempo se verifique cierta 

complacencia de ésta. Es una falacia reduccionista entender al Estado como autor de linchamientos, 

en las hipótesis enaltecedoras de la justicia popular que responsabilizan de todos los males al Estado. 

La impronta popular dada por la composición cuantitativa/ cualitativa del colectivo justiciero y la pre-

tensión de ocupar espacios públicos, ubica a los ajusticiamientos (como forma de violencia frente al 

delito) en un estado intermedio entre la venganza privada y la coerción pública desatendida por el 

Estado.  

 §.160.- Aspecto psicológico: los linchamientos como fenómeno de violencia colectiva de mu-

chedumbres, tienen en la dinámica de cada acción individual que se va agregando a la faena común 

una alta carga psicológica de respuesta a un estímulo dado. Hemos dicho que las acciones de la mu-

chedumbre no se explican por la sumatoria de los individuos que la componen. Los factores anímicos 

que identifican –entre otros tantos- a los individuos, neutralizan de algún modo los frenos inhibitorios 

personales a la hora de sumarse o no a la golpiza descontrolada. Esta memoria de hechos pasados 

(vividos o aprendidos por la repetición de los noticieros) sumada al estímulo presencial del hecho pro-

tagonizado, el que ofrece ocasión para la “imitación” de conductas, explican en parte la transmisión de 

modos de actuar y su propia justificación moral. Esto se ve corroborado por el alto porcentaje de invo-

lucramiento de vecinos (lazos de cercanía), lo que indica la gravedad que representa la ofensa deto-

nante, encarnada en el dolor de la víctima pero agraviando a la “comunidad” toda como si fueran to-

dos fueran las víctimas directas del hecho, involucrando a individuos que nada han sufrido en su per-

sona o bienes, aunque implicados y afectados por los lazos de cercanía barrial cruzados por un sentir 

solidario, posibilitando el uso de esos vínculos de cercanía para la “defensa comunitaria”. El aumento 

de casos con mayor involucramiento de vecinos, según la línea cronológica abarcada por ambas inves-

tigaciones, puede ser indicadora de tendencia a una mayor intolerancia en los barrios –sobre todo en 

los más densamente poblados (ver pág.131)- la impunidad y de una mayor resolución de la gente a 

intervenir directamente sin esperar la presencia policial, sobre todo en los casos donde se verifica ma-



yor proximidad e inmediatez de la gente involucrada con mayor exposición al hecho agraviante y don-

de la tardanza de la autoridad no es bien catalogada. 

 §.161.- Fenómeno de irracionalidad: hicimos una extensa exposición en este punto. Sólo aquí 

resta decir a modo de conclusión, que no es posible acordar racionalidad a los linchamientos. Ni en 

cuanto a los modos de gestarse (los no tan pasionales o impulsivos), ni en cuanto al desarrollo de sus 

mecanismos de acción (organización, ritualidad) ni en cuanto a sus fines propuestos (defensa, preser-

vación) o logrados (eficacia anti-delincuencia). Tampoco son más racionales por el contexto en que se 

desatan (precariedad, opresión) ni por la nobleza de sus aspiraciones (compensar la desigualdad, pro-

testa contra el Estado ausente).  Sólo en cierta medida puede entenderse que tienen algo de raciona-

les en el sentido de proporción entre el delito (que crea un estado de necesidad de actuar ante defec-

ción del Estado) y la gravedad de la acción desplegada por la muchedumbre (procedimien-

to/apercibimiento). El fenómeno de la violencia, a la par que otras disciplinas, también ha sido larga-

mente estudiado y analizado desde la óptica del derecho, y es justamente en éste especial enfoque de 

la dogmática penal (con la noción de proporción en la dualidad: agresión/repulsión de agresión, o in-

cluso entre delito/pena) desde donde mejor se puede entender cómo en casos de excepción (puesto 

que las causas justificantes son la excepción en la teoría del delito) puede acordarse cierta “racionali-

dad” a los ajusticiamientos populares. Este es el aporte del derecho, superador del debate y las expli-

caciones intentadas en este aspecto desde otras disciplinas como la psicología, la historia, la antropo-

logía o la sociología.  

 §.162.- Percepciones de confianza /eficiencia / aceptación: en el actual estadio de evolución 

del problema, conforme el paradigma de las fases teóricas propuestas, aún es prematuro concluir si la 

gente percibe o no la utilidad o eficiencia de los repertorios de violencia, al efecto de lograr reducción 

de delitos o situaciones no deseadas, lo que amerita en ese sentido una ampliación del presente. Las 

encuestas realizadas con motivo de la oleada mediática de linchamientos, en cierta forma adelantaron 

tal clima de opinión, no obstante lo cual debe hacerse un seguimiento más intensivo y continuo del 

problema, para poder contarse con opiniones no tan influenciadas por la emergencia coyuntural. No 

obstante, se puede decir que existe cierta correspondencia entre bajo nivel de confianza en la policía 

(aunque resulte ser solo una estimación general, o confianza “difusa” -ver Gráfico 23-) y la decisión de 

“ajusticiar” al sospechoso de un ilícito, sin que ello habilite a afirmar un nexo causal directo. Para nues-

tra realidad local, los sondeos dan cuenta que la gente posee poca confianza general (difusa) en la 

policía, ya que en el 70% de los casos relevados por delitos detonantes de ajusticiamientos no hizo 

denuncia ni llamado de emergencia al 911 (ver Gráfico 24), obtuvo mala atención en comisaría (ver 

Gráfico 33), cree que la policía está involucrada con la delincuencia (ver Gráfico 40), poseyendo poca o 

ninguna confianza (65%) en la institución (ver  

Gráfico 50). También puede verificarse poca o nada de confianza en la justicia criminal (ver Gráfico 

41), resultando poca o nada confiable (80%) la imparcialidad de los jueces (ver Gráfico 44), confiando 

la gente poco y nada (66%) en la justicia en general (ver Gráfico 49). También los sondeos para la reali-

dad local dan cuenta del mal desempeño de las fiscalías en la tramitación de IPP (ver Gráfico 34), sien-

do el desempeño (77%) de la Justicia argentina poco y nada confiable (ver  

Gráfico 45) y poco o nada (79%) confiable honestidad de los funcionarios (ver Gráfico 46),  por lo cual 

–entre otros motivos- en general la gente realiza pocas denuncias (14%, ver Gráfico 24) ante la defi-

ciente respuesta en comisarías con escasas soluciones o ninguna solución y derivación (ver Gráfico 33). 



Finalmente, talvez el dato más preocupante sea la percepción sobre la impunidad de los linchamien-

tos: apenas el 26% piensa que los vecinos linchadores deben ser penados, frente al 67% que se mostró 

en contra, lo cual –además del reproche moral de la justificación- mueve a reflexionar sobre la igno-

rancia o inconciencia social del problema, al que no se lo termina de ver como un crimen.  

 §.163.- Explicación del porqué del fenómeno: en nuestra realidad local los ajusticiamientos 

populares son causados en última instancia por la impunidad y la indignación moral consecuente, lo 

que en el fuero interno (plano subjetivo) mueve a cada individuo a sumarse a la faena colectiva del 

linchamiento. Del dato de hechos acusados por simples sospechas, se lee la profunda indignación so-

cial que generan los ataques sexuales (48%) y los homicidios (40%), que a pesar de no haber sido cons-

tatados “in fraganti” despiertan el convencimiento general de la necesidad del castigo ejemplar y evi-

tación de la impunidad. Desde un plano objetivo, el fenómeno de la muchedumbre violenta y justiciera 

se explica sociológicamente por una crisis de autoridad, cuya última y más perniciosa consecuencia –

en materia de seguridad- es la percepción social de impunidad del delito. La crisis de autoridad puede 

generar otras tantas crisis: en lo económico, en lo político, en el campo educativo, y en el campo so-

cial, por supuesto, con el flagelo de la delincuencia, y cada sociedad dado un particular contexto (terri-

torio y momento), tendrá por sus especiales características de idiosincrasia, cultura e historia, distinta 

capacidad de resignarse y un propio límite de tolerancia a esa resignación. La impunidad [del delito] 

según nuestra hipótesis (§.34.), es la causa que detona el linchamiento, y también [la del linchamiento] 

la causa directa de réplicas de nuevos linchamientos no castigados. 

 §.164.- Aspecto jurídico: además de la consideración del linchamiento desde la dogmática 

penal ¿es posible extraer de este fenómeno social otra implicancia desde lo jurídico? El sedimento de 

prácticas internalizadas ante la defección o debilidad institucional, manifestado en la propia descon-

fianza a la autoridad policial y al sistema de justicia en su conjunto, ¿puede implicar el reconocimiento 

de un derecho elemental a impartir justicia “ciudadana” o “comunitaria” en algún contexto especial de 

falencia del Estado, que finalmente opere como un repertorio legítimo de respuestas al delito? Estos 

interrogantes han excedido el tiempo material disponible para el presente informe, pero quedan sin 

duda expuestos para iluminar la continuación de un proyecto ampliatorio. 

 Nuestra propuesta modestamente ha realizado un pequeño avance con el especial enfoque 

jurídico, procurando en primer lugar conocer el fenómeno del linchamiento popular en el ámbito pro-

vincial (relativamente reciente y en crecimiento), y explicar luego, entre sus posibles causas, la inci-

dencia de aquella dicotomía que se presenta entre la dogmática garantista frente al cada vez más cre-

ciente flagelo de la inseguridad y su consecuente percepción de impunidad, de visión y proyección no 

tan claras desde el ámbito académico pero sí evidente para el clamor social, cuando desde el llano no 

se comprende la levedad de las penas o su corta duración por una parte, frente al crecimiento y recru-

decimiento del problema, por la otra.  

 §.165.- Contención. Protagonismo estatal: el bajo porcentaje de casos 17% (Gráfico 21) donde 

se evitó cualquier tipo de ataque indica que el problema está lejos de ser una situación absolutamente 

controlada por el Estado, que por otra parte no posee estadísticas ni estudios específicos sobre el te-

ma. No obstante ello, el alto porcentaje de presencia policial temprana en el lugar del hecho (78%) se 

corresponde y en última instancia explica la baja tasa de linchamientos (5%) con resultado fatal. Obje-

tivamente, con el 55% de los casos de presencia policial eficaz (Gráfico 26) se puede concluir que en la 

provincia más de la mitad de los casos intentados de linchamientos se evitan gracias a la acción poli-



cial. Por otra parte, solo en un 19% del total de casos relevados, hubo enfrentamiento de la turba con 

las fuerzas del orden. Esta baja cifra en proporción al total de casos, puede ser indicativa de que en 

nuestra realidad local la turba no necesariamente persigue siempre la eliminación del sospechoso acu-

sado –motivo que determinaría una decidida represión- con lo cual la presencia policial más que en-

torpecer la aprehensión del delincuente a veces se la percibe como una “ayuda complementaria”. Por 

otra parte, el bajo porcentaje de enfrentamientos puede estar revelando también que en la mayoría 

de los casos las fuerzas del orden se ven considerable y potencialmente superadas. Si tenemos en 

cuenta que en el 69% de los linchamientos con resultado muerte se da con la participación de vecinos 

y ocasionales (Gráfico 11) es decir, personas cercanas a la vivienda de la víctima o presentes en el he-

cho vindicado, es lógico pensar que el factor inmediatez vecinal o cercanía al lugar del evento explica 

la conformación típica del grupo colectivo agresor, dato que resulta determinante para la evitación de 

muertes mediante la concurrencia policial temprana.  

 §.166.- Proyección del problema. Propuestas de acción estatal: El problema elegido para esta 

investigación se enmarca en otro aún mayor, la inseguridad producto de la delincuencia. La política 

criminal local y nacional no ha tomado aún conciencia del fenómeno en crecimiento, lo que se eviden-

cia en falta de estudios especializados y registros dedicados. Por consiguiente la respuesta jurisdiccio-

nal no es suficiente, generando el efecto retroalimentador de la impunidad (ver pág.51), principal mo-

tor movilizador -como ya vimos- de la furia colectiva justiciera. Desde la realidad y experiencia valiosa 

de otros países se propone la generación y construcción de lazos de cohesión social a nivel local (muni-

cipal) desde el paradigma de la seguridad ciudadana, superando los viejos modelos de gestión centrali-

zados (Dammert, 2012). Lo cierto es que lejos de enfocarse en la complejidad del problema de la de-

lincuencia, absorbida por su manifestación común, extendida a las formas organizadas y a la delin-

cuencia colectiva social (saqueos, usurpaciones, linchamientos), la política criminal del estado provin-

cial insiste en recetas de saturación policial en las calles (OPS/UNLP, 2014). Se proponen como desafíos 

superar el paradigma del autogobierno policial, traducido en la delegación por parte de la dirigencia 

política del control y la regulación integral de la problemática de la seguridad en las instituciones poli-

ciales, evitando la "policialización” de la seguridad pública.  

 Merece una investigación aparte el conocer sobre el estado actual de las políticas implemen-

tadas en materia de prevención, protocolos de procedimiento y marco reglamentario de actuación 

para prevenir y enfrentar este tipo de situaciones de desborde social. Al estar el fenómeno violencia 

popular (por hipótesis) íntimamente ligado a nociones de Justicia y deberes del Estado (por defecto de 

éstos), en una continuación del presente trabajo deberá especialmente tenerse en cuenta el diseño 

adecuado de mecanismos legales o reglamentarios de contención formal del fenómeno, en función de 

su lineamiento a las escuelas dominantes en la dogmáticas penal en materia de finalidad y función de 

la pena. Por ello es más que relevante para el logro de las metas generales propuestas en el antepro-

yecto, poder dilucidar en una futura continuación del presente si la concepción dominante del fin bási-

co-esencial de la pena como mecanismo rehabilitador, frente a la recurrencia del fenómeno y teniendo 

en cuenta como posible causa tal sensación de impunidad, resulta ser en términos prácticos la que 

mejor se adecue a la realidad actual de nuestro medio, teniendo en cuenta el posible recrudecimiento 

del fenómeno íntimamente ligado a esa percepción y al fuerte rechazo evidenciado como un punto 

límite de tolerancia a la resignación de aceptación de tal estado de cosas. La finalidad del rol punitivo 

del Estado asumida desde los mismos orígenes históricos, y sus implicancias dentro de un proceso 

penal de diseño garantista, parece encontrarse en aparente oposición/contradicción al sentido retribu-

tivo de la pena (entendida como penitencia ejemplificadora) que parece estar reclamando la demanda 



social frente a la inseguridad/impunidad, ello evidenciado en los mismos hechos del amarillismo y la 

crónica policial, cuando el colectivo decide aplicar la violenta directa sin esperar juicio alguno. Dada la 

importancia de trabajos similares hechos en otros países, descontamos que nuestro trabajo despertará 

especial interés en aquellos lugares donde recrudece desde hace varios años el fenómeno de los lin-

chamientos. 
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