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Los testigos son aquellas personas que intervienen en los conflictos judiciales de una forma, a veces, 

determinante. En verdad, su colaboración permite aclarar hechos, confirmar o reforzar posiciones en juicios 

contradictorios o versiones de lo que se investiga en juicios penales. Mi preocupación aquí es el trato que se les 

brinda, en general, a los testigos en los tribunales de Buenos Aires. Es cómo pensamos a los testigos y su 

participación en los juicios lo que quisiera reflexionar en esta nota. Me concentraré particularmente en el trato 

hacia los testigos en casos penales, que son acerca de los que podría dar una opinión algo más formada. Sin 

embargo, alguna de estas situaciones probablemente ocurran en juicios regidos por el proceso civil. 

Por un lado, los testigos son citados de una forma impersonal a través de cédulas o notificaciones policiales, en 

las que, evidentemente son funcionarios policiales los que proceden a comunicarle a alguien que debe concurrir a 

tribunales con motivo de la existencia de una determinada causa. La información sobre el motivo por el cual deben 

asistir a la audiencia, no les son comunicados en la notificación. Evidentemente, el oficial de policía que le lleva la 

notificación, tampoco sabe de qué se trata el asunto. Hasta ahí, el testigo, un ciudadano que tiene obligaciones 

como cualquier otro, trabajar, estudiar, cuidar de su familia, tener compromisos sociales, debe concurrir a un lugar 

llamado “Tribunales” para algo que no sabe que es. Sabemos que los vínculos con los tribunales en general son 

complejos para quienes no tienen que ver con ese mundo. El hecho de tener que ir a “Tribunales” trae aparejada 

la posibilidad de ir detenido por un error o una equivocación de alguien. Es dudoso que esté claro que ser testigo 

no implica, en principio, ese riesgo. Sin embargo, la forma de la notificación acrecienta mucho más ese temor. 

Esta situación también se repite cuando la citación se efectúa por teléfono. Quien llama a un testigo por teléfono 

para citarlo dice que habla de parte de un juez/a o de un/a fiscal y le informa que debe concurrir a una dirección 

determinada. A veces se agrega en el llamado, también ocurre en las cédulas, que el testigo si no concurre puede 

ser conducido por la policía hacia el lugar de la audiencia. Estas circunstancias, nuevamente no alientan la 

voluntad del ciudadano para concurrir a la cita. Tampoco colabora el horario de la citación. Explicar en trabajos, 

ante familiares y amigos que alguien tiene que ir a “Tribunales” no es algo que ayude a ahuyentar esos temores. 

Explicar ante un jefe o un superior esa circunstancia tampoco es sencilla. Los temores del ciudadano se trasladan 

hacia jefes y superiores y se transforman en sospechas o en la construcción de prejuicios. En definitiva, no 

cualquiera tiene citaciones en “Tribunales”, por alguna razón esta persona, puntualmente, tiene que ir. 

Luego de superadas estas pequeñas dificultades, el ciudadano tiene que llegar a la oficina en la que fue citado. 

Eso, claro, no es una tarea sencilla, bien sabemos que los edificios en donde estas situados los “Tribunales” no se 

destacan por ser de fácil acceso. Pero, supongamos que todo esto puede ser resuelto, con alguna ayuda. Ahora, 

el otro problema empieza cuando, finalmente llegamos a la oficina en la que fuimos citados. Allí, probablemente 

tengamos que esperar, en ocasiones bastante más de lo que quisiéramos. El hermetismo sobre el motivo de la 

citación, se mantiene, casi como si fuera propio de una obra teatral hasta que se levanta el telón de la audiencia. 

Allí, se informará que se investiga a tal o cual por la comisión de un delito establecido en una ley determinada. 

Qué dice esa ley, porqué se investiga a esa persona y fundamentalmente qué hace el testigo ahí, sólo se informa 

escuetamente y apelando a un vocabulario tan técnico como ininteligible. El ciudadano testigo, luego de todo eso, 
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tiene que responder en algunos casos acerca de información personal que no hace a su función de testigo. Esto 

es, tiene que dar datos sobre su estado civil, sobre sus padres y en muchos casos sobre el nivel de educación 

recibida. Está claro, que ninguna de todas estas circunstancias hace a su intervención como testigo en un hecho: 

esto es, todo aquello que haya podido percibir a través de sus sentidos sobre un hecho en concreto. De más está 

aclarar que los sentidos (la vista, el oído, el tacto, etc.) no responden a grados académicos, por lo que preguntas 

como éstas sólo tienen a incomodar más a quien ha realizado un esfuerzo en concurrir sacrificando horas de 

trabajo, estudio o dispersión, para colaborar con los “Tribunales”. Más incomodidad aún provoca el hecho de la 

obligación de decir verdad que se obtiene a través de un “juramento”. Ese “juramento”, no es explicado en detalle, 

como tampoco lo son las sanciones por su incumplimiento. No hay alternativas ni consideraciones hacia otras 

religiones, se parte del presupuesto de que somos todos católicos practicantes. Las preguntas sobre las que tiene 

que responder tampoco están formularas despojadas del lenguaje técnico-tribunalicio y sus respuestas, muchas 

veces son pasadas por ese tamiz, para que sea acorde a ese vocabulario “correcto”. Al testigo, no se le da una 

copia de lo que declaró, ni tampoco se le informa que de ser necesario puede solicitar que se le abonen los gastos 

del transporte hacia el lugar en donde declaró. En general, es el propio testigo el que tiene que pedir que se le 

efectúe un certificado para ser presentado en el trabajo, lo que en parte aclarará las dudas del principio.  

Quizá hace falta recordar que en muchos casos los testigos vuelven a ser llamados en formas reiteradas para las 

distintas instancias (instrucción/juicio) en las que las que se repiten las mismas preguntas (aún pasado un tiempo 

prolongado desde los hechos) y se agregan nuevas demoras, posibles cancelaciones y nuevas obligaciones a 

concurrir que siguen sumando maltrato hacia ellos. Todas estas circunstancias ocurren bastante más de lo que 

quisiéramos en nuestros tribunales. Los testigos cumplen un rol funcional a los intereses de “los Tribunales” y 

tienen tanta importancia como una contestación de oficio o una cédula. Mi preocupación, como señalé antes, esta 

en repensar como tratamos a otros ciudadanos como nosotros, y en este punto, porque no consideramos sus 

circunstancias particulares, que en definitiva, también podrían ser las nuestras. No tengo una respuesta 

concluyente sobre estas circunstancias, sólo una intuición fuerte de que por alguna razón que desconozco muchos 

de los que trabajan en “los Tribunales” no se ven reflejados en esos ciudadanos-testigos. Sólo son instrumentos 

que tiene la carga pública de ir a declarar y nada más.  

Quizá es muy apresurado asegurar que todo esto podrá modificarse a partir de las posibilidades del ingreso de 

otras personas no pertenecientes a las familia judicial, pero quisiera creerlo así. Quisiera creer que el ingreso de 

ciudadanos ajenos a todo lo que rodea la familia judicial, sus prácticas, sus costumbres, sus tradiciones, logre 

generar la empatía necesaria para ponerse en el lugar del testigo y tratarlo de otra manera. Si uno tuviera definir 

brevemente lo que nos debemos los unos a los otros en una comunidad democrática diría que debería ser el trato 

con igual consideración y respeto. Si pudiéramos ver a los testigos como iguales a nosotros, si pudiéramos 

entender sus situaciones particulares, si pudiéramos solucionarle previamente todas las dificultades por las que 

deben atravesar antes de ir a declarar estaríamos bastante más cerca de eso. Para eso, es evidente que debemos 

revisar, no sólo quienes son los miembros de “los Tribunales” y que criterios utilizamos para elegirlos, sino también 

revisar nuestras prácticas diarias, así como también nuestro lenguaje y los modos en los que nos vinculamos con 

el resto de los ciudadanos. Sólo logrando esas modificaciones es que estaremos más cerca de que los 

ciudadanos tengan, de a poco, una participación más activa y una vinculación más estrecha con “los Tribunales” 

sus Tribunales y logremos, en algo, democratizar el poder judicial. 


