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El siguiente artículo busca contribuir desde la Sociología a uno 
de los objetivos de Pensar Decir Hacer oportunamente definido 
como el de “aportar a la construcción de un espacio de análisis 
y reflexión, interdisciplinario, que pueda enriquecer la labor de 
las/os trabajadoras/es judiciales1”. Eso respecto al carácter 
interdisciplinario de la propuesta, mientras que en relación a 
otro objetivo no menos importante, como el de “leernos entre 
nosotros, los mismos agentes que practicamos el servicio de 
justicia2”, el artículo está escrito desde la experiencia de diez 
años de trabajo en el Ministerio Público de la Defensa de la 
Ciudad de Buenos Aires.

Estas pequeñas referencias biográficas vinculadas a la forma-
ción profesional y a la pertenencia institucional son útiles para 
adentrarnos en la cuestión acerca de desde donde se propone 
ese “análisis y reflexión”, y aún más, desde donde se produjeron 
muchos de los datos que dan sentido a este texto. Con esto 
quiero acercarme a la cuestión de que no existen “datos de la 
realidad”, según la expresión del sentido común, sino que estos 
suponen siempre una construcción. Los datos no están en la 
realidad sino que son producidos. 

Como no es el momento para detenerse en esto, bastará un 
ejemplo para desarmar esta idea de “datos de la realidad”. 
Antes de que las personas con identidad trans fueran reconoci-
das como tal, las estadísticas judiciales distinguían únicamente 
entre varones y mujeres. ¿Eran esos “datos de la realidad”? En 
todo caso reflejaban la realidad en los términos de que quienes 
la medían con esas categorías. El instrumento con el que se 
mide el objeto que se indaga está ligado a como se lo concibe, 
aún más, el instrumento construye al objeto. Entender que los 
datos son una construcción está lejos de insinuar una renuncia 
a la búsqueda de la objetividad y del rigor científico, sino todo 
lo contrario, apunta a esclarecer cómo y en qué condiciones se 
producen los mismos.

La estadística es una ciencia y como tal un instrumento. No es “la 
estadística”, tomando la frase de Umberto Eco, la que dice que si 
una persona comió dos pollos y otra ninguna, dos personas comie-
ron un pollo cada una: es la Media aritmética o promedio, es decir, 
una de las herramientas de la estadística. Alcanza con ver la 
Moda, otra medida de tendencia central aún más simple, para 
saber que una persona comió dos pollos y la otra ninguno. 

El uso de la estadística, más allá de las algunas confusiones 
como las anteriores -y otros prejuicios- resulta imprescindible 
para una mejor comprensión de los diversos problemas en los 
que intervenimos los/as integrantes del Poder Judicial. En una 
Ciudad con tres millones de habitantes, y otros tres y medio que 
ingresan diariamente, la producción de datos estadísticos 
aparece como condición ineludible para un conocimiento más 
acabado de los temas que trabajamos y como un sólido 
argumento para fundamentar medidas de gestión. No se pueden 
comprender fenómenos complejos, ni actuar sobre ellos, en 
base a intuiciones o pareceres.

Este supuesto es a mi entender uno de los requisitos que ha 
posibilitado que una Dirección del MPD, como lo es la de 
Asistencia a las Personas Privadas de su Libertad, lograra una 
producción sistemática e ininterrumpida de estadísticas 
generales desde 2015 hasta la actualidad, inclusive durante la 
fase 1 del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio3. Justa-
mente en esa situación de crisis planteada por la aparición del 
Covid 19 veremos un claro ejemplo sobre la necesidad y la 
utilidad de contar con estadísticas.  

En este marco, el objetivo es compartir como utilizando 
métodos de la Estadística Descriptiva, la más básica de sus 
ramas, se puede sin embargo contribuir a la protección de los 
Derechos Humanos y al logro de objetivos institucionales.

El MPD “trabaja en la defensa y promoción integral de los 
derechos humanos. Para ello cuenta con direcciones y progra-
mas especializados4” entre los que se encuentra la mencionada 
DAPPL y cuya tarea consiste en realizar “un seguimiento 
exhaustivo de las detenciones en flagrancia en los procesos 
penales y contravencionales en los que es competente el Poder 

Judicial porteño, con el objetivo de proteger los derechos de las 
personas privadas de su libertad5”.

Así, a partir del procesamiento de cada una de esas intervencio-
nes se producen datos vinculados a las personas asistidas, a 
distintos procesos, a actores judiciales, a problemáticas como 
la violencia institucional, etc. que permiten diferentes usos. 
Veamos algunos ejemplos.

a) Publicaciones en redes sociales
Twitter

Facebook

Instagram  

b) Aparición en diarios

c) Aparición en televisión

d) Elaboración de informes técnicos y de gestión

e) Presentaciones judiciales

Estas pocas imágenes ilustran como las estadísticas permiten, 
por ejemplo, visibilizar en redes sociales los casos de violencia 
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institucional, el detalle de la vulnerabilidad habitacional de las 
personas detenidas que sufren un déficit en ese aspecto o 
identificar aquellas comisarías cuyos agentes realizan detencio-
nes en un número significativamente superior al resto.

La producción de informes que alcanzan los medios masivos de 
comunicación, como diarios y televisión, permite llegar a un 
público menos familiarizado con la temática y que no sigue en 
sus redes a instituciones como el MPD. De este modo se contri-
buye a que temas que parecen acotados al Poder Judicial sean 
llevados a la agenda pública.

La elaboración de informes técnicos constituye el instrumento 
adecuado para un análisis más profundo que permita generar 
conocimiento a partir del cual se puedan tomar medidas que 
mejoren el servicio de defensa. Así, a partir de una mirada 
estadística de las detenciones se puede por ejemplo detectar la 
política criminal del Ministerio Público Fiscal, e internamente 
realizar capacitaciones para los/as operadores/as del MPD, 
ajustar criterios de actuación, reasignar recursos, etc. 

Finalmente, la producción de estadísticas fiables y oportunas 
permite ir un paso más allá de la denuncia mediática y del uso 
de carácter interno, y convertir a los datos producidos en 
fundamentos de presentaciones jurídicas.

En esa línea resulta muy actual el Habeas Corpus Colectivo 
presentado por la situación de salud e integridad física de las 
personas privadas de su libertad a partir de la pandemia de 
Covid 196. Entre los fundamentos de ese recurso se pueden 
encontrar datos estadísticos vinculados a los tiempos de trasla-
do desde el lugar del hecho al lugar de alojamiento, así como a 
los tiempos de detención, siendo esta una cuestión muy 
sensible en el marco de la propagación de un virus tan contagio-
so. Otro dato utilizado estuvo vinculado a la evolución de los 
lugares de alojamiento, registrándose una relación inversamen-
te proporcional entre Alcaidías y Comisarías, es decir entre 
lugares aptos y preparados para albergar personas privadas de 
su libertad y lugares que no.

Concretamente, los datos reflejaron como gradualmente las 
primeras fueron colapsando a la par que agravándose las 
condiciones materiales de detención de las personas alojadas 
en comisarías. Las estadísticas han permitido registrar todo el 
proceso y poner ese deterioro en números.  

“La vida de la sociedad moderna se 
ha vuelto demasiado complicada 

para poder apreciarla debidamente 
mediante la observación directa”

Hans Zeisel

 1 http://sitraju-caba.org.ar/bases2-revista-pensarhacerdecir.pdf
 2 https://biblioteca.sitraju-caba.org.ar/tag/sitraju-caba/

3 https://www.mpdefensa.gob.ar/comunicacion/mas-noticias/infor-
me-gestion-personas-privadas-la-libertad-2019-2020
4 https://www.mpdefensa.gob.ar/derechos-humanos

Para eso, y para todos los datos que he mencionado, es necesa-
rio identificar previamente cuales son los temas que interesan a 
las instituciones, definir con precisión qué es lo que se quiere 
medir, construir los instrumentos apropiados, contar con 
trabajadores/as comprometidos en la recolección de los datos y 
finalmente tener la capacidad de procesarlos y analizarlos. 

En este punto, quisiera volver entonces a la idea inicial de 
“producir datos” contrapuesta a la falacia de “datos de la 
realidad”. Sobre todo en un contexto donde se habla de los 
datos como “el petróleo del siglo XXI” y que ha llevado a que la 
difusión de datos, tradicionalmente la última etapa de la 
producción estadística, se haya convertido ahora en un fin en si 
mismo. En ese afán por “publicar datos”, omitiendo las etapas 
previas, se publican datos de poca o nula relevancia social, sin 
ninguna metodología por detrás y por ende inútiles tanto para 
una mejor comprensión de la realidad como para la adopción de 
medidas que pretendan modificarla.

Vale la pena citar a Manuel García Ferrando cuando señala que 
“la estadística es siempre una buena ayuda, pero nunca un 
sustituto, para un buen razonamiento teórico y un buen queha-
cer metodológico” (Socioestadística. Introducción a la estadís-
tica en sociología).

Debemos preguntarnos entonces: ¿estadísticas para qué? y 
darnos respuestas rigurosas, que por supuesto serán distintas 
en función de las instituciones, sus intereses, sus prioridades y 
sus recursos. Esas respuestas son las que nos permitirán 
generar estadísticas que esten a la altura de lo que la sociedad, 
pero también los operadores judiciales, espera/esperamos de un 
Poder Judicial como el de la Ciudad de Buenos Aires.  

La producción y publicación de datos, con su marco metodológi-
co, de manera sistemática, actualizada, son una deuda pendien-
te de nuestro Poder Judicial. La experiencia relatada es una que 
cumple sólo en parte con algunos de esos objetivos y que ojalá 
contribuya a que quienes conformamos al Poder Judicial, y 
sobre todos aquellos/as con poder de decisión, comprendan que 
la producción estadística de calidad está directamente ligada a 
una mejor prestación del servicio de justica.  
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5 https://www.mpdefensa.gob.ar/derechos-humanos/defensa-penal/personas-privadas-su-libertad
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público menos familiarizado con la temática y que no sigue en 
sus redes a instituciones como el MPD. De este modo se contri-
buye a que temas que parecen acotados al Poder Judicial sean 
llevados a la agenda pública.

La elaboración de informes técnicos constituye el instrumento 
adecuado para un análisis más profundo que permita generar 
conocimiento a partir del cual se puedan tomar medidas que 
mejoren el servicio de defensa. Así, a partir de una mirada 
estadística de las detenciones se puede por ejemplo detectar la 
política criminal del Ministerio Público Fiscal, e internamente 
realizar capacitaciones para los/as operadores/as del MPD, 
ajustar criterios de actuación, reasignar recursos, etc. 

Finalmente, la producción de estadísticas fiables y oportunas 
permite ir un paso más allá de la denuncia mediática y del uso 
de carácter interno, y convertir a los datos producidos en 
fundamentos de presentaciones jurídicas.

En esa línea resulta muy actual el Habeas Corpus Colectivo 
presentado por la situación de salud e integridad física de las 
personas privadas de su libertad a partir de la pandemia de 
Covid 196. Entre los fundamentos de ese recurso se pueden 
encontrar datos estadísticos vinculados a los tiempos de trasla-
do desde el lugar del hecho al lugar de alojamiento, así como a 
los tiempos de detención, siendo esta una cuestión muy 
sensible en el marco de la propagación de un virus tan contagio-
so. Otro dato utilizado estuvo vinculado a la evolución de los 
lugares de alojamiento, registrándose una relación inversamen-
te proporcional entre Alcaidías y Comisarías, es decir entre 
lugares aptos y preparados para albergar personas privadas de 
su libertad y lugares que no.

Concretamente, los datos reflejaron como gradualmente las 
primeras fueron colapsando a la par que agravándose las 
condiciones materiales de detención de las personas alojadas 
en comisarías. Las estadísticas han permitido registrar todo el 
proceso y poner ese deterioro en números.  

Para eso, y para todos los datos que he mencionado, es necesa-
rio identificar previamente cuales son los temas que interesan a 
las instituciones, definir con precisión qué es lo que se quiere 
medir, construir los instrumentos apropiados, contar con 
trabajadores/as comprometidos en la recolección de los datos y 
finalmente tener la capacidad de procesarlos y analizarlos. 

En este punto, quisiera volver entonces a la idea inicial de 
“producir datos” contrapuesta a la falacia de “datos de la 
realidad”. Sobre todo en un contexto donde se habla de los 
datos como “el petróleo del siglo XXI” y que ha llevado a que la 
difusión de datos, tradicionalmente la última etapa de la 
producción estadística, se haya convertido ahora en un fin en si 
mismo. En ese afán por “publicar datos”, omitiendo las etapas 
previas, se publican datos de poca o nula relevancia social, sin 
ninguna metodología por detrás y por ende inútiles tanto para 
una mejor comprensión de la realidad como para la adopción de 
medidas que pretendan modificarla.

Vale la pena citar a Manuel García Ferrando cuando señala que 
“la estadística es siempre una buena ayuda, pero nunca un 
sustituto, para un buen razonamiento teórico y un buen queha-
cer metodológico” (Socioestadística. Introducción a la estadís-
tica en sociología).

Debemos preguntarnos entonces: ¿estadísticas para qué? y 
darnos respuestas rigurosas, que por supuesto serán distintas 
en función de las instituciones, sus intereses, sus prioridades y 
sus recursos. Esas respuestas son las que nos permitirán 
generar estadísticas que esten a la altura de lo que la sociedad, 
pero también los operadores judiciales, espera/esperamos de un 
Poder Judicial como el de la Ciudad de Buenos Aires.  

La producción y publicación de datos, con su marco metodológi-
co, de manera sistemática, actualizada, son una deuda pendien-
te de nuestro Poder Judicial. La experiencia relatada es una que 
cumple sólo en parte con algunos de esos objetivos y que ojalá 
contribuya a que quienes conformamos al Poder Judicial, y 
sobre todos aquellos/as con poder de decisión, comprendan que 
la producción estadística de calidad está directamente ligada a 
una mejor prestación del servicio de justica.  

 6 https://www.mpdefensa.gob.ar/sites/default/files/interpone_habeas_corpus_preventivo_correctivo_0.pdf


