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a Doctor UBA.  

PREGUNTA:  II) 4) ¿Cuáles son los criterios de decisión de los agentes jurídicos?  
TÍTULO:   El papel del juez penal de garantías en tiempos de modernidad 
líquida. 
   
El problema 
 

“Modernidad Líquida” es la expresión que acuño Bauman para definir la época en que 
vivimos, caracterizada por una movilidad, inestabilidad e indeterminación endémicas, en 
las que todas las certezas y solideces sobre las que se  construyó la modernidad sólida se 
han disuelto. Esa indeterminación trae como consecuencia entre otras cosas una total 
incertidumbre que se manifiesta mediante un “miedo líquido” que es líquido porque no se 
puede definir tampoco qué lo ocasiona ni cómo se puede superar y un “giro hacia la 
inmediatez”, como recurso para superarlo. 
  Todo esto alimenta las campañas de ley y orden que focalizan su atención en los 
supuestos generadores de esa inseguridad, los delincuentes.  Así se produce y reproduce un 
proceso criminalizados que abarca cada vez más sectores y crea unos estereotipos muy 
particulares que, a la postre no hacen más que incrementar la sensación de inseguridad y 
que retornan circularmente  ala misma estrategia.  
 

1. La inversión de los roles y el protagonismo judicial  
 
Todo ello ha colocado al juez penal en el centro de la cuestión, adjudicándole un papel 
protagónico. Bajo un esquema de que “la policía los captura y los jueces los sueltan”, las 
demandas de seguridad se  no ya hacia los jueces que presiden los juicios, ante quién se 
debate la causa los protagonistas, sino los jueces que atienden las diligencias previas, los 
que se ocupan de manera inmediata de los casos.  Un juicio es largo y dispendioso,  con 
protocolos y rituales, se requiere es algo efectivo y urgente, algo inmediato. Y lo inmediato  
es la detención preventiva, la cárcel como pena anticipada que se debe adoptar de 
inmediato y sin fórmula de juicio.  Si es señalado debe ir a la cárcel, de lo contrario no se 
hace justicia.  
 

2. Callejón sin salida? 
 
Desde una perspectiva ética, el juez se encuentra en esa encrucijada. O bien satisface las 
demandas de seguridad ciudadana y castiga ejemplarmente al imputado, imponiéndole de 
entrada una medida de prisión preventiva, o bien se decide por la protección de los 
derechos del imputado y en aras de su protección, decide de acuerdo con los criterios 
jurídicos que orientan la toma de estas decisiones, lo que muy seguramente implicará 
decisiones que no siempre serán del agrado y el beneplácito de la sociedad que demanda 
castigo, con lo cual tendrá que afrontar su cuestionamiento y rechazo.  Todo ello plantea la 
cuestión sobre el papel que  juegan en la toma de esta decisión los principios morales que 
le imponen su condición de funcionario imparcial, respetuoso de la Constitución y la ley y 
garante por excelencia de los derechos y las libertades del procesado. 


