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PrólogoPrólogoPrólogoPrólogoPrólogo

La elaboración de propuestas que tengan por objeto el mejoramiento de
nuestro sistema judicial constituye, por cierto, una plausible iniciativa.

Desde esa perspectiva, la investigación efectuada por el Foro de Estudios
sobre la Administración de Justicia - Fores, con relación a la delicada situación
funcional que presenta la Justicia Nacional en lo Comercial, se inscribe sin
dudas en el marco de ese elogiable proceder.

La labor de investigación, sobre la cual informa la obra cuyo prólogo me
honra efectuar, fue concretada a partir de la valiosa colaboración prestada por
magistrados y funcionarios del Fuero Comercial, en el marco de la autoriza-
ción concedida por la Cámara de Apelaciones en el Acuerdo General del 27 de
noviembre de 2002.

A poco que se avance en la lectura del trabajo de campo ejecutado por
Fores, fácil es advertir el minucioso relevamiento que se ha efectuado respecto
de los procesos de trabajo que se siguen en los tribunales de primera instan-
cia, la aprehensión de datos empíricos sobre los hitos y plazos que presenta el
trámite de los juicios ordinarios, el inventario de las herramientas tecnológicas
de que disponen los juzgados y los diferentes mecanismos de registración que
se aplican en cumplimiento de la normativa vigente.

El conocimiento de ese universo de datos resulta imprescindible, desde
luego, como presupuesto de la formulación de propuestas de optimización del
servicio de justicia, cualquiera sea el contenido de las mismas.

La utilidad de la investigación emprendida por  Fores aparece, pues,  inne-
gable desde todo punto de vista. El benchmarking se presenta, de suyo, como
un atractivo sistema de mejoramiento organizacional, de entera aplicación a la
actividad judicial.

No debe sino ser compartida —y aprovechada— la iniciativa plasmada por
Fores en el marco de este trabajo.

Es cierto —como sugiere la obra que nos ocupa— que en muchos casos el
mejoramiento de la actividad judicial no requiere de grandilocuentes cambios
legislativos, sino de la optimización de los recursos de que se dispone. La
Justicia Nacional en lo Comercial —que he tenido el honor de integrar durante
30 años— ha dado testimonio de ello.

Pero no debe perderse de vista que, en la particular situación de colapso
funcional por la cual atraviesa el Fuero Comercial, constituye un imperativo



XIV

inmediato proceder a la ejecución de reformas legislativas que, sin afectar el
presupuesto de la Nación, tengan por efecto una más equitativa distribución de
las causas.

La investigación efectuada por Fores se erige en testimonio de inestimable
valor para actuar en consecuencia.

Hagamos votos para que ello ocurra.

Carlos María Rotman



XV

PrefacioPrefacioPrefacioPrefacioPrefacio

Colaborar con el fuero comercial, además del interés institucional que tiene
para Fores, es un verdadero honor para nosotros que lo integramos. No sólo
por la importancia que tiene para la seguridad jurídica, tan necesaria al desarrollo
económico de nuestra patria, sino también por el prestigio que el Fuero
Comercial de Buenos Aires, dada la calidad de sus fallos, tiene a nivel nacional
e internacional. Prestigio aquilatado en sus cumplidos 210 años de existencia.
El Fuero Comercial reconoce como antecedente el Real Consulado según real
cédula de 1794, y en el que nuestro entrañable Manuel Belgrano vino a
desempeñarse en el cargo de Secretario cuando sólo contaba 24 años de
edad. Las ideas del prócer, casi convertidas en ideales, eran nobles, llenas de
sanos propósitos, dirigidas a desempeñar su cargo no sólo con lealtad,
discernimiento y dedicación, sino también impulsadas por el deseo de lograr la
felicidad y bienestar de los pobladores de su tierra natal. De su desilusión inicial,
al conocer a los integrantes que se ocuparían de las funciones del Tribunal y a
la vez junta económica, nos ha dejado escrito: “mi ánimo se abatió y conocí
que nada se haría a favor de las provincias por unos hombres que por sus
intereses particulares posponían el del bien común”... “Sin embargo, ya que
por las obligaciones de mi empleo podía hablar y escribir sobre tan útiles
materias, me propuse, al menos, echar las semillas que algún día fueren capaces
de dar frutos, ya porque algunos estimulados del mismo espíritu se dedicasen
a su cultivo, ya porque el orden mismo de las cosas las hiciese germinar”.

El sentido de la presente publicación es para Fores poder colaborar con el
esfuerzo de reforma del sistema judicial, echando semillas capaces de dar
frutos. Y así como Belgrano hizo durante 14 años en el Consulado ingentes
esfuerzos para sacar a la población, a sus propios paisanos, de la postración,
casi del fatalismo y la resignación a que la desidia de las autoridades los habían
llevado, en una hora distinta estamos como él junto a muchos buenos
magistrados, recalcando en el trabajo diario los diferentes aspectos de la labor
que es necesario enaltecer, proyectar o cambiar, repitiendo la prédica hasta
que los restantes integrantes del fuero se convenzan y los justiciables y sus
letrados acompañemos el cambio.

Es nuestro propósito, como lo fue el de Belgrano, formular propuestas
realizables con los recursos existentes, basadas en estudios y comprobaciones,
y a la vez exponer cómo y con qué medios concretarlas.

Destacamos el método y la seriedad científica del equipo que trabajó en
la investigación y en la redacción del presente, así como la colaboración de
los jueces y empleados y el generoso aporte de quienes posibilitaron su
publicación.
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Fores ratifica una vez más su vocación de ser partícipe y movilizador de la
tan necesaria reforma del sistema judicial, presupuesto de un estilo de vida
auténticamente democrático, que genere seguridad jurídica y confianza en el
futuro de nuestro país.

 

Alvaro G. Casalins
Presidente del Fores - Foro de Estudios

sobre la Administración de Justicia
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1. Estudio del proyecto de ley de traspaso de Juzgados Laborales al Fuero
Comercial.

El proyecto de Ley de traspaso de 14 Juzgados laborales a la Justicia Comer-
cial (1) ha sido rechazado por dictamen de mayoría de las Comisiones de
Justicia y Legislación del Trabajo. Dado que el plenario de la Cámara normal-
mente sólo trata proyectos que hayan sido aprobados en sus respectivas co-
misiones, lo previsible es que la Comisión de Labor Parlamentaria, en la pri-
mera oportunidad posterior al vencimiento del plazo legal del proyecto (proba-
blemente en marzo de 2004), lo quite definitivamente de la lista de pendientes.
Es aconsejable revisar los términos del rechazo y presentar una nueva inicia-
tiva que contemple en su fundamentación los siguientes extremos:

• Extenderse en referencias doctrinarias y argumentos constitucionales
que la funden. (P. ej.: las garantías del artículo 18 de la Constitución
Nacional entre las que se encuentra “la duración razonable del proceso”,
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 25 puntos I y
II, otros tratados internacionales, artículo 5º de la ley 24.655 de transfe-
rencia al fuero de la Seguridad Social de los Juzgados del Trabajo crea-
dos por la ley 23.640 no instalados a la fecha de sanción de dicha ley).

• Plantear el conflicto entre la especialización de los Jueces como ga-
rantía de idoneidad respecto de la necesidad de responder a la de-
manda de tutela jurídica. La cuestión de fondo es si la especialización
(entendida como competencia) es una prerrogativa o una obligación
de los Magistrados.

• Salvaguardar el papel del Consejo de la Magistratura, otorgándole un
rol relevante en el traspaso, tanto en la selección de los Juzgados como
en la prueba de la aptitud necesaria de los Magistrados afectados para
entender en su nueva competencia.

El proyecto rechazado, basado en la gran diferencia entre la carga de tra-
bajo y los recursos disponibles de ambos Fueros, propuso transferir 14 Juzga-
dos del Fuero Laboral al Fuero Comercial, reasignando las causas en trámite
en ellos a otros Juzgados Laborales y delegando en la CSJN la reasignación

(1) Presentado el 7/II/2002 por el Poder Ejecutivo Nacional a la Honorable Cáma-
ra de Diputados de la Nación (Expediente 0093-PE-01) con la firma de los Dres. Eduardo
Duhalde, Jorge Capitanich y Jorge Reinaldo Vanossi.
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de recursos humanos y materiales. A su vez, indicó que los Juzgados transfe-
ridos tendrán competencia exclusiva en procesos ejecutivos, delegando en la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial la facultad de destinar 2 de
ellos al trámite de procesos concursales.

El objetivo de este informe es analizar el impacto, en términos cuantitativos,
que la puesta en práctica de dicha estrategia generaría en ambos fueros. A partir
de estos datos, contrastar la conveniencia y viabilidad de dicho proyecto.

Para ello, se considerarán los datos presentados por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en su informe estadístico anual. A partir de esos datos se
calcularán la carga de trabajo promedio (causas ingresadas) y la respuesta
promedio (causas resueltas) por cada oficina judicial de ambos fueros.

Con el objetivo de hacer una evaluación completa se desarrollarán dos
hipótesis de proyección a futuro de la carga de trabajo y de la respuesta del
sistema. En primer lugar, se supone que la cantidad de expedientes ingresa-
dos varió en una proporción promedio a lo largo del período. Si el ritmo de
ingresados se mantiene constante se supone que, para el 2002, fluctuará en la
misma cantidad de expedientes.

La tendencia progresiva promedio

El fuero Laboral está integrado por 80 Juzgados, con un promedio de 283
expedientes ingresados por Juzgado. En 1993 estaba compuesto por 12 Juz-
gados menos, es decir, un total de 68 Juzgados. En ese entonces, cada Juzga-
do contaba con 719 expedientes ingresados por Juzgado. Esta carga de traba-
jo llevó a la creación de los restantes Juzgados evitando su congestión.

Cuadro 2

Fuero Laboral. Carga de trabajo en el período 1993-2002

Causas Causas resueltas
Año Causas ingresadas Causas promedio por

ingresadas promedio resueltas Juzgado
por Juzgado

1993 48.884 719 47.866 704
1994 51.373 642 53.411 668
1995 47.218 590 59.004 738
1996 36.178 452 54.395 680
1997 22.853 286 44.268 553
1998 16.752 209 34.410 430
1999 19.270 241 31.379 392
2000 20.569 257 27.147 339
2001 22.609 283 25.217 315
2002 26.718 334 24.596 307

Fuente: Ministerio de Economía. Leyes de presupuestos.
Datos: Foro de estudios sobre la administración de Justicia.
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A lo largo de este período, las causas ingresadas disminuyeron en un 55%.
En el año 2002 ingresaron 22.166 causas menos que en 1993. Esta disminu-
ción, tomando en cuenta todo el período, es el resultado de un proceso gradual
iniciado en 1994, con un fuerte impulso hacia 1996 y 1997. Sin embargo, en los
últimos tres años se produce un nuevo incremento en la cantidad de causas
ingresadas. En el año 2002 aumentó 4.109 causas con respecto al año ante-
rior (un 18%).

Cuadro 3

Diferencia de expedientes ingresados en el fuero Laboral

Período Diferencias
de expedientes

1993 — 1994 +2.489
1994 — 1995 -4.155
1995 — 1996 -11.040
1996 — 1997 -13.325
1997 — 1998 -6.101
1998 — 1999 +2.518
1999 — 2000 +1.299
2000 — 2001 +2.040
2001 — 2002 +4.109

Promedio total
del período -2.463

Fuente: Ministerio de Economía. Leyes de presupuestos.
Datos: Foro de estudios sobre la administración de Justicia.

Si se calcula el promedio de las diferencias de ingresados año tras año, se
nota una disminución de 2.463 causas promedio por año. En otras palabras, la
primera hipótesis es añadir este valor a la carga de trabajo del último año. De
este modo, para el 2003 tendremos un total de 29.181 causas ingresadas.

En cuanto a las causas resueltas, el fuero fue reduciendo su productividad
paralelamente con el ingreso de causas. La mayor disminución de causas re-
sueltas se da en el período 1997 y 1998, ambos inmediato posterior a los de
incremento de causas ingresadas. En el total del período, las causas resueltas
se redujeron en un 90%.

Cuadro 4

Diferencia de expedientes resueltos en el fuero Laboral

Período Diferencias
de expedientes

1993 — 1994 +5.545
1994 — 1995 +5.593
1995 — 1996 -4.609
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1996 — 1997 -10.127
1997 — 1998 -9.858
1998 — 1999 -3.031
1999 — 2000 -4.232
2000 — 2001 -1.930
2001 — 2002 -621

Promedio total
del período -2.586

Fuente: Ministerio de Economía. Leyes de presupuestos.
Datos: Foro de estudios sobre la administración de Justicia.

En este sentido, si la situación se mantiene constante, es posible esperar
un total de 22.010 de causas resueltas en el fuero Laboral.

El fuero Comercial presenta una realidad distinta al fuero Laboral, que difi-
culta la comparación entre los mismos. Debe tenerse en cuenta que un Juzga-
do Laboral cuenta con una dotación de personal inferior a la de un Juzgado
Comercial, más cercana a la de una Secretaría de éste.

Cuadro 5

Fuero Comercial. Carga de trabajo en el período 1993-2002

Causas Causas
Año Causas ingresadas Causas resueltas

ingresadas promedio  resueltas promedio por
por Juzgado  Juzgado

1993 72.580 2.791 34.097 1.311
1994 92.134 3.544 42.278 1.626
1995 124.662 4.795 59.660 2.295
1996 114.725 4.412 75.711 2.912
1997 121.007 4.654 76.759 2.952
1998 138.934 5.344 79.724 3.066
1999 153.011 5.885 95.229 3.663
2000 160.229 6.163 107.906 4.150
2001 164.295 6.319 109.812 4.224
2002 146.962 5.652 97.731 3.759

Fuente: Ministerio de Economía. Leyes de presupuestos.
Datos: Foro de estudios sobre la administración de Justicia.

Diferencia de expedientes resueltos en el fuero Laboral

Período Diferencias
de expedientes
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A lo largo de todo el mismo período, las causas ingresadas fueron incremen-
tándose en una proporción mayor que en el fuero anterior. A fines de 1993, cuen-
ta con 72.580 expedientes (mientras que en Laboral presentaba cerca de 48.800
causas ingresadas, es decir, un 33% menos de causas). En el año 2002, ascien-
de a unas 146.962 causas ingresadas, es decir, se duplicó la carga de trabajo.

Cuadro 6

Diferencia de expedientes ingresados
en el fuero Comercial:

Período Diferencias de
expedientes

1993 — 1994 +19.554
1994 — 1995 +32.528
1995 — 1996 -9.937
1996 — 1997 +6.282
1997 — 1998 +17.927
1998 — 1999 +14.077
1999 — 2000 +7.218
2000 — 2001 +4.066
2001 — 2002 -17.333
Promedio del

período +8.265

Fuente: Ministerio de Economía. Leyes de presupuestos.
Datos: Foro de estudios sobre la administración de Justicia.

A pesar de ello, triplicó su producción de 34.097 causas resueltas en 1993
pasó a 97.731 causas resueltas en el 2002. Si se considera el año 1993 como
el año de partida, se observará que resolvió unas 34.097 causas resueltas. En
el transcurso del período, fue incrementándose el número de expedientes re-
sueltos. En el año 2002, para citar un ejemplo, resolvió unas 97.731 causas.
Esto es, 63.634 más que en 1993, prácticamente triplicando su producción. En
promedio, aumento unas 9464 causas resueltas en el período.

No obstante, en el último año presenta su primera reducción de la producti-
vidad del fuero. En el período 2001 a 2002 redujo las causas resueltas en 12.081
de causas. Esto se explica por el trabajo acumulado durante años anteriores.

Cuadro 7

Diferencia de expedientes resueltos en el fuero Comercial

Período Diferencias de
expedientes

1993 — 1994 +8.181
1994 — 1995 +17.382
1995 — 1996 +16.051
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1996 — 1997 +1.048
1997 — 1998 +2.965
1998 — 1999 +15.505
1999 — 2000 +12.677
2000 — 2001 +1.906
2001 — 2002 -12.081

Promedio
del período +7.070

Fuente: Ministerio de Economía. Leyes de presupuestos.
Datos: Foro de estudios sobre la administración de Justicia.

Sin embargo, lo más sorprendente no es la variabilidad de causas ingresa-
das y resueltas en ambos fueros. Aun a pesar de la desigual distribución del
trabajo, se distinguieron en cuanto a los recursos con los que contaron.

Desde 1993, ambos fueros mantienen su composición actual pero varió la
asignación presupuestaria.

Cuadro 8

Asignación presupuestaria
Fuero Comercial Fuero Laboral

Período RRHH Presupuesto RRHH Presupuesto
1993 746 (*) $ 19.383.029 1.346 $ 38.623.070
1994 836? $ 27.249.410 1.508 $ 54.297.803
1995 769? $ 25.304.328 1.388 $ 50.421.988
1996 696? $ 21.245.880 1.256 $ 42.335.030
1997 721? $ 24.350.137 1.301 $ 48.520.645
1998 721? $ 27.263.183 1.302 $ 48.422.740
1999 Sin datos (**) $ 22.004.849 Sin datos (*) $ 52.069.798
2000 839 $ 23.494.595 1.514 $ 50.855.475
2001 839 $ 26.702.797 1.514 $ 47.556.060
2002 839 $ 25.177.927 1.514 $ 48.457.308

Fuente: Ministerio de Economía. Leyes de presupuestos.
Datos: Foro de estudios sobre la administración de Justicia.

Diferencia de expedientes resueltos en el fuero Comercial

Período Diferencias de
expedientes

(*) Dato construido a partir de la proporción de recursos humanos que el Fuero contó en el
año 2000 (donde se encuentra detallado). Hasta el año 2000, la ley de presupuesto sólo mencio-
naba la totalidad de recursos del Poder Judicial, sin detallar la distribución por Fuero. Si se
considera que la proporción de recursos humanos por Fuero se mantuvo estable, se calcula la
variación en números absolutos.

(**) En la ley de presupuesto del año 1999, no se encuentran detallado los recursos huma-
nos del total del Poder Judicial, con lo cual no puede estimarse.
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En este cuadro se observa que el fuero Comercial absorbe una menor can-
tidad del presupuesto y de los recursos humanos relación con el Laboral. Prácti-
camente, el 5% del total del presupuesto del Poder Judicial del año 2002 está
dirigida al fuero Comercial. El fuero Laboral, por contraposición, obtiene el 10%
de dicho presupuesto.

Teniendo en cuenta los datos reseñados, se concluye que el proyecto men-
cionado es una imperiosa necesidad. El traspaso de Juzgados de un fuero a
otro podría significar un apoyo al mejoramiento del fuero Comercial, sin impli-
car una pérdida significativa hacia el Laboral. Aún más, considerando que este
último contaba con 12 Juzgados más a principios de la década de los ‘90 y
mantuvo su productividad desde entonces.

Proyección del impacto del traspaso

Ahora bien, resta abordar cuál sería el efectivo impacto de dicho traspaso.
Para que ello esté acorde con la situación futura, se retomarán los indicadores
señalados más arriba. En el contexto actual no hay indicadores que señalen una
reducción en la carga de trabajo en la litigiosidad comercial. Más aún, se espera
un incremento en ella debido a la situación económica actual.

Sin embargo, si se considera un escenario manteniendo la tasa de cre-
cimiento promedio (2) de la carga de trabajo, el fuero Comercial recibiría
para el 2004 un total de 163.491 causas (un total de 6.288 causas por Juz-
gado). En el mismo año, siguiendo la misma hipótesis, resolvería un total
de 111.872 causas (unas 4.303 causas por Juzgado), con su aumento en la
tasa de resolución en el 2002 es de 0,67; para el 2004 se supone un 0,68.
Las variables de presupuesto y recursos humanos están sujetas a decisio-
nes políticas, independientemente de las propiedades del sistema. Por este
motivo, su variabilidad durante el período no puede suponerse a un creci-
miento vegetativo (como sucede con las causas ingresadas y resueltas).
Para este análisis se considerarán ambas variables como constantes en el
año 2004.

Para el fuero Laboral, se podría esperar, siguiendo su tendencia de desace-
leramiento, unas 21.792 causas, unas 272 causas por Juzgado, para el 2004.
En tanto que, si sigue disminuyendo su productividad (como sucedió en los
últimos años) sería esperable unas 19.425 causas resueltas, que significan un
promedio de 243 causas por Juzgado lo que significaría un descenso de la
tasa de resolución a un 0,89.

En definitiva, el sistema contendría la siguiente situación:

Variables Fuero Fuero
Comercial Laboral

Causas ingresadas por Juzgado 5.652 334
Causas resueltas por Juzgado 3.759 307
Presupuesto por Juzgado $ 1.636.113 $ 605.716
Recursos humanos por Juzgado 32 19

(2) Esta tasa se obtiene, como muestran los cuadros anteriores, del promedio del
aumento de la cantidad de causas de un año a otro durante el período.



La Gestión del Fuero Comercial142

El traspaso supondría una disminución proporcional por Juzgado, en las
causas resueltas del fuero Laboral (243 x 14) y una reducción en el presupues-
to y recursos del fuero.

Fuero
Comercial

Fuero
Laboral

→ 14 juzgados
→ Un presupuesto de $ 8.480.029
→ Un total de 452 empleados
→ 109.812 causas resueltas

El fuero Comercial aumentaría las causas resueltas en un 54% y una dis-
minución en sólo el 18% en el fuero Laboral. En términos de productividad, el
fuero Comercial resolvería un total de 146.962 causas, es decir, unas 3.759
por Juzgado. Sin embargo, entrarían (3) unas 3.674 causas por Juzgado. Ello
supondría una tasa de resolución de 1,02.

Para el fuero Laboral, la situación sería inversa. Al restar la productividad
de 14 Juzgados se obtiene que resolvería un total de 20.292 causas. Si, como
se dijo anteriormente, las causas ingresadas se mantienen constante y se divi-
de por el nuevo número de Juzgados (66 Juzgados), se obtendrá una tasa de
resolución de 0,76, es decir, unas 307 resueltas por Juzgado sobre unas 405
causas ingresadas por Juzgado. En definitiva, el fuero Laboral sólo vería afec-
tada su productividad en menor proporción que lo que incidiría en el fuero
Comercial.

En el nivel presupuestario, el fuero Comercial obtendría unos $8.300.000
para su funcionamiento, es decir, se aumentaría un 34%. En el fuero Laboral
sólo se reduciría un 18%. Finalmente, en cuanto a los recursos humanos, el
fuero Comercial incrementaría un 32%. Al fuero Laboral le afectaría en un 18%
de su personal.

Para concluir, la incidencia es de mediana importancia, básicamente
por el aumento de la tasa de resolución que se obtiene en el fuero Comer-
cial (de una tasa de 0,70 a una de 1,02). Esto sin duda mejoraría la res-
puesta que los justiciables reciben del fuero. Aún así, el sólo traspaso de
Juzgados, con la misma estructura y el mismo caudal de empleados no
significa una reforma profunda en el sistema judicial. Para ello, otras estra-
tegias de política judicial debieran ser puestas en juego (ver Plan Nacional
de Reforma Judicial, 1999).

(3) Las causas ingresadas se mantienen constante y las resueltas aumentan se-
gún la cantidad de Juzgado. Para inferir el número de causas resueltas se multiplicó
las causas resueltas por Juzgado calculadas para el Fuero por el número de Juzgados
a traspasar (14 Juzgados). De este modo, en el Fuero Comercial se dividirían las
causas ingresadas calculadas para el 2004 por 40 Juzgados.
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2. Anexos.

El texto de la presentación por el P.E.N. del proyecto de Ley de traspaso de
Juzgados Laborales al Fuero Comercial de la Capital federal.

Buenos Aires, 6 de febrero de 2002.
Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad acompañando el ad-
junto proyecto de ley tendiente al traspaso de catorce (14) Juzgados de prime-
ra instancia del fuero nacional del Trabajo al fuero nacional en lo Comercial de
la Capital Federal.

Una somera lectura y cotejo de la información estadística producida por el
Poder Judicial de la Nación permiten visualizar una disminución considerable
de las causas ingresadas en el fuero nacional del trabajo de la Capital Federal,
que de receptar un total de cuarenta y un mil veintiún (41.021) expedientes en
el año 1993 ha reducido esa cifra a sólo veinte mil quinientos sesenta y nueve
(20.569) en el 2000, lo cual implica una carga de trabajo por juez de doscientos
cincuenta y siete (257) expedientes al año.

Paralelamente, el fuero nacional en lo comercial de la Capital Federal ha
visto incrementada en el mismo período la cantidad de causas ingresadas en
un setecientos por ciento (700%), registrando un total para el año 2000 de
ciento sesenta mil doscientas veintinueve (160.229), lo que hace un total por
Juzgado de seis mil ciento cincuenta y dos (6.152) expedientes. De este total
un sesenta y siete por ciento (67%) corresponden aproximadamente a juicios
ejecutivos, un veintisiete por ciento (27%) a juicios concursales y vinculados a
concursos y un seis por ciento (6%) a juicios de conocimiento.

Esta tendencia en el incremento de causas ingresadas en el fuero nacional
en lo comercial de la Capital Federal es difícil que se revierta debido a la actual
situación económica por la que atraviesa el país, previéndose en lo inmediato
un incremento en el ingreso de procesos ejecutivos y concursales que amena-
zan con paralizar el funcionamiento del fuero, ya sobrecargado.

Se hace imprescindible e impostergable una reasignación de recursos y la
distribución equitativa de la carga de trabajo, atento que por las circunstancias
ya descritas sería previendo nuevas erogaciones presupuestarias que no pue-
dan ser afrontadas.

La doctrina ha remarcado que la instrumentación de todo proceso judicial
o procedimiento administrativo debe respetar siempre las garantías del artícu-
lo 18 de la Constitución Nacional entre las que se encuentra “la duración razo-
nable del proceso”, garantía que también fue consagrada en tratados interna-
cionales sobre derechos humanos y que, conforme lo dispuesto por el artículo
75 inciso 22 de la Constitución Nacional, gozan de jerarquía constitucional
(Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 25 puntos I y II,
entre otros).

La transferencia propuesta no implica ninguna erogación y reconoce ante-
cedentes: por el artículo 51 de la ley 24.655 (Boletín Oficial del 15/7/96) se
transfirieron a la Justicia federal de la Seguridad Social de la Capital Federal
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los Juzgados nacionales de primera instancia del Trabajo de la Capital Federal
creados por el artículo 1º de la ley 23.640 no instalados a la fecha de sanción
de dicha ley.

Sin perjuicio que se prevé el consentimiento de los magistrados, atento
que la inamovilidad vitalicia resguarda la sede y el grado, no se trata de un
mero traslado de un magistrado sino de la transferencia de unidades jurisdic-
cionales completas, lo que aleja cualquier objeción constitucional.

El presente proyecto que elevamos a vuestra honorabilidad no es de mera
coyuntura, más allá que tienda a solucionar problemas acuciantes de la justi-
cia, sino que se sustenta en profundos estudios y análisis estadísticos que
además han permitido procurar con esta reasignación atender las nuevas de-
mandas que se promuevan ante la Justicia en lo comercial durante los próxi-
mos años. Pero aún de no menor importancia es la previsión del artículo 4º que
reclamada en diversos estudios en materia de reforma judicial elaborados por
expertos, instituciones privadas y por el Ministerio de Justicia y Derechos Hu-
manos, permitirá al propio Poder Judicial contar con una herramienta que posi-
bilite hacer frente a las fuertes demandas de tutela judicial de un modo ade-
cuado.

Atento que lograr una eficaz prestación del servicio de justicia es perma-
nente preocupación del gobierno nacional, corresponde impulsar la presente
iniciativa que tiende al logro de tal objetivo.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 253

Eduardo A. Duhalde.
Jorge M. Capitanich. — Jorge R. Vanossi.

El texto del proyecto de Ley.

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º — Transfiérese al fuero nacional en lo comercial de la Capital
Federal catorce (14) Juzgados nacionales de primera instancia del trabajo de
la Capital Federal.

Dentro del plazo de diez (10) días a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación en
consulta con la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Fe-
deral establecerá la nómina de Juzgados que pasarán al fuero nacional en lo
comercial de la Capital Federal. A este fin efectuará la elección partiendo de los
tribunales que se hubieren creado en fecha más reciente y tomará en conside-
ración la conformidad de sus titulares. El traspaso comprenderá a los funciona-
rios y empleados que integren esos tribunales y los bienes que estén afecta-
dos a las respectivas oficinas.

Art. 2º — Las causas en trámite ante los catorce (14) Juzgados nacionales
de primera instancia del trabajo de la Capital Federal transferidos al fuero na-
cional en lo comercial de la Capital Federal serán reasignadas por la Cámara
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Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal en forma equitativa
entre los restantes Juzgados del fuero.

Art. 3º — Los catorce (14) Juzgados nacionales de primera instancia del
trabajo de la Capital Federal, transferidos al fuero nacional en lo comercial de
la Capital Federal se denominarán con los números 27 a 40.

Art. 4º — Los catorce (14) Juzgados transferidos por la presente ley ten-
drán competencia exclusiva en materia de juicios ejecutivos. La Cámara Na-
cional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal podrá redistribuir
la competencia de los Juzgados transferidos que integran el fuero comercial de
la Capital Federal fijando a dos (2) de ellos competencia exclusiva para trami-
tar concursos y quiebras.

Art. 5º — Se delega la facultad a la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción, para que a propuesta del Consejo de la Magistratura reasigne recursos
humanos y materiales de los tribunales inferiores en función de un pormenori-
zado análisis estadístico trienal de la carga de trabajo.

Art. 6º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Eduardo A. Duhalde.
Jorge M. Capitanich. — Jorge R. Vanossi.
A la Comisión de Justicia.

El texto del dictamen legislativo.

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION
SESIONES ORDINARIAS 2002

ORDEN DEL DIA NUMERO 1862
COMISIONES DE JUSTICIA Y DE LEGISLACION DEL TRABAJO

Impreso el día 29 de noviembre de 2002
Término del artículo 113: 10 de diciembre de 2002

2 O.D. NUMERO 1.862 CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

SUMARIO: Traspaso de catorce Juzgados de primera instancia del fuero
nacional del trabajo al fuero nacional en lo comercial de la Capital Federal.

Rechazo. (93-P.E.-2001.)

I.–Dictamen de mayoría.

II.–Dictamen de minoría.

I — Dictamen de mayoría

Honorable Cámara:

Las comisiones de Justicia y de Legislación del Trabajo han considerado el
mensaje 253 y proyecto de ley tendiente al traspaso de catorce Juzgados de
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primera instancia al fuero nacional del trabajo al fuero nacional en lo comercial
de la Capital Federal, teniendo a la vista el expediente 1.734-D.-02 de la señora
diputada Garré; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y
las que dará el miembro informante aconsejan el rechazo del proyecto de ley
de referencia.

Sala de las comisiones, 20 de noviembre de 2002.

Saúl E. Ubaldini. — Melchor A. Posse. — Adriana R. Bortolozzi de Boga-
do. — Luis

A. Sebriano. — Juan C. Mínguez. — Ismael R. Cortinas. — Roberto J.
Abalos. — Guillermo E. Alchouron. — Alfredo E. Allende. — Omar E. Becerra.
— Jesús A. Blanco. — Orlando N. Britos. — Pascual Cappelleri. — Alicia A.
Castro. — Daniel M. Esaín. — María E. Herzovich. — Carlos A. Martínez. —
Araceli E. Méndez de Ferreyra. — Lorenzo A. Pepe. — Alberto J. Piccinini. —

José A. Rosselli. — Mirta E. Rubini. — Ovidio O. Zúñiga.

INFORME

Honorable Cámara:

Las comisiones de Justicia y de Legislación del Trabajo han considerado el
mensaje 253 y proyecto de ley tendiente al traspaso de catorce Juzgados de
primera instancia del fuero nacional del trabajo al fuero nacional en lo comer-
cial de la Capital Federal, y los recientes proyectos de transferencia de algunos
Juzgados de primera instancia de la justicia nacional del trabajo a la justicia
nacional en lo comercial dan motivo a reflexiones de toda índole. Por cierto
que, algunas favorables a la transferencia en cuestión propuesta por el Poder
Ejecutivo con —parece— beneplácito de la Justicia en lo comercial son de
orden meramente economicista. En ellas no se encuentra ninguna cita jurídica,
ninguna referencia doctrinaria en que se apoyen, ni siquiera argumentos de
tipo constitucional que la funden; si esto no bastara para descalificar una alter-
nativa de tal tipo por sí solo, es posible, por el contrario, encontrar argumento
de signo contrario claros y precisos, en todos los campos —desde los mera-
mente prácticos a los de signo constitucional— que abonan la tesis contraría,
esto es que no se pueden transferir Juzgados de un fuero a otro, cuando entre
ellos no existe compatibilidad en cuanto a la especialización y, mucho menos,
se respeta el ejercicio de la jurisdicción de los magistrados que se pretende
transferir.

La librería jurídica Abeledo Perrot, tradicional sitio frente a la plaza Lavalle
y a la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ostentaba desde
siempre (no sabemos si al momento de escribir estas líneas el lema aún sigue
allí) un gran letrero que decía “Especializarse es una garantía”. Sobre el punto
Héctor E. Genoud, quien fuera paradigmático juez de trabajo, decía “Cada vez
que la visitábamos pensábamos que ese enunciado constituía un acierto como
definición del mundo moderno. Así como los filósofos de la antigüedad ateso-
raban todo el saber posible en su época, lo cual terminó cuando fueron nacien-
do, una a una las ciencias, hoy ya no es posible aprehender con la profundidad
necesaria todos y cada uno de los conocimientos que constituyen el inmenso
acervo actual de esas ciencias. Ello ha traído la necesidad de especializarse
para poder dedicar más tiempo de captación a sectores más reducidos del
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conocimiento... es conveniente que quienes van a integrar un fuero especiali-
zado como es el de trabajo estén especializados en esta rama del Derecho”.
“...Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin
otra condición que la idoneidad”, dice el artículo 16 de la Constitución Nacio-
nal. Parece obvio que en lo que se refiere a los tribunales del trabajo la idonei-
dad consiste en la especialización, (Conf. El juez del trabajo, Abeledo Perrot,
1969, Págs. 73 y 74).

La vinculación de la idoneidad con la especialización en el caso de los
jueces del trabajo encuentra antecedentes legislativos en el ordenamiento
que creó el fuero en el año 1945, ya que el decreto 32.347/44, y que por
primera vez organizó en nuestro país una justicia especializada, exigía en su
artículo 10, además de los requisitos comunes a otros fueros, que quien fue-
ra designado tuviera “especial versación en derecho del trabajo”, y tal exi-
gencia también se encuentra plasmada en leyes procésales laborales provin-
ciales, como en el caso de Entre Ríos y Córdoba. Quien fuera el inspirador de
esa primera ley procesal del trabajo expresó: “La exigencia de la especial
versación se hace tanto más necesaria en el fuero del trabajo si se tiene en
cuenta que los conflictos revisten características especialísimas fundamen-
tadas en relaciones y en normas jurídicas que en ocasiones llegan a implicar
una verdadera excepción dentro del derecho positivo” (Conf. Los Tribunales
del Trabajo ante la nueva organización de la Justicia Nacional, Rev. “Derecho
del Trabajo”, t. 11. Pág. 69).

Lo cierto es que si bien en el caso de la justicia del trabajo esta especializa-
ción se muestra necesaria, atento a la característica del fuero respectivo que
tiene el carácter correlativo de “especial”, con el pasar de los años esta exigen-
cia debió darse en todos los fueros, ya que la necesidad de descartar el nepo-
tismo y el favor político necesita severos procedimientos de selección, necesi-
dad que se vio plasmada en la reforma constitucional de 1994 con la creación
del Consejo de la Magistratura, que selecciona mediante concurso público los
aspirantes a las magistraturas inferiores (artículo 114, inciso 1º). Tal selección
se realiza, precisamente, por vía de un proceso de selección en el que se tiene
en cuenta la especial versación del candidato en el derecho a aplicar en el
fuero en que aspira a ingresar. Es más, actualmente el Senado —a diferencia
de lo que ocurría antes de la reforma constitucional— aprueba el pliego con
expresa consignación de la vacante a cubrir (esto es el número de Juzgado o
sala en que se va a desempeñar el candidato).

Lo que llevamos dicho determina que no sólo razones de mera convenien-
cia funcional hacen a la especialización sino que, en nuestro país, ella constitu-
ye un requisito constitucional. En tal entendimiento y sobre la base de lo esta-
blecido en los artículos 16, 110 y 116 de la Constitución Nacional mal podría
pretenderse que por una ley del Congreso se procediera a la transferencia de
Juzgados de un fuero a otro. Además el propio Consejo de la Magistratura, que
es un órgano constitucional integrado al Poder Judicial, ha resuelto que no
podrían darse traslado de magistrados de un fuero a otro por vía de un simple
decreto del Poder Ejecutivo —ni siquiera fundado en una ley— ya que en todos
los casos se exigiría la participación del mentado Consejo y, de ser necesaria,
la prueba de los conocimientos que la especialización exige ante el mismo.

En consecuencia, parecería que ni aun cuando existiera acuerdo entre el
legislativo, el ejecutivo e inclusive los jueces involucrados prestaran su confor-
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midad para el traslado existiría la posibilidad de efectivizarlo sin dar interven-
ción previa al Consejo de la Magistratura.

A nuestro juicio la índole de los impedimentos, así como severos cuestio-
namientos de desigualdad entre los magistrados transferidos y los originales
del fuero comercial, llevan sin excepción a que una ley de transferencia de
Juzgados como la propuesta por el Poder Ejecutivo pueda tacharse de incons-
titucional con fundamentos inobjetables.

Saúl E. Ubaldini.

II — Dictamen de minoría

Honorable Cámara:

Las comisiones de Justicia y de Legislación del Trabajo han considerado el
mensaje 253 y proyecto de ley tendiente al traspaso de catorce Juzgados de
primera instancia del fuero nacional del trabajo al fuero nacional en lo comer-
cial de la Capital Federal, teniendo a la vista el expediente 1.734-D.-02 de la
señora diputada Garré; y, por las razones expuestas en el informe que se acom-
paña y las que dará el miembro informante aconsejan la sanción del siguiente.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º — Transfiérase al fuero nacional en lo comercial de la Capital
Federal siete (7) Juzgados nacionales de primera instancia del trabajo de la
Capital Federal. Dentro del plazo de diez (10) días a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley, el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de
la Nación, en consulta con la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de
la Capital Federal, establecerá la nómina de Juzgados que pasarán a integrar
el fuero nacional en lo comercial de la Capital Federal. A este fin efectuará la
elección partiendo de los Juzgados que se hubiesen creado en fecha más
reciente y podrá tener en consideración la conformidad de sus titulares. El
traspaso comprenderá a los funcionarios y empleados que los integran y los
bienes que estén afectados a las respectivas oficinas.

Art. 2º — Las causas en trámite ante los siete (7) Juzgados nacionales de
primera instancia del trabajo de la Capital Federal transferidos al fuero nacional
en lo comercial de la Capital Federal, serán reasignadas por la Cámara Nacio-
nal de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal en forma equitativa entre
los restantes Juzgados del fuero.

Art. 3º — Los siete (7) Juzgados nacionales de primera instancia del traba-
jo de la Capital Federal, luego de transferidos en los términos de esta ley, se
denominarán con los números 27 a 33.

Art. 4º — Los siete (7) Juzgados transferidos entenderán en materia de
juicios ejecutivos durante dos (2) años contados a partir de la concreción de la
transferencia. Transcurrido dicho plazo la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Comercial de la Capital Federal podrá ampliar la competencia de los Juzga-
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dos referidos en el párrafo anterior. La Cámara podrá redistribuir la competen-
cia de los Juzgados que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley integran
el fuero comercial, atribuyendo a alguno de ellos competencia exclusiva en
concursos y quiebras, de acuerdo a las necesidades funcionales.

Art. 5º — Derógase el inciso f) del artículo 2º de la ley 24.665, Ley de
Creación de la Justicia Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social,
reasumiendo la Justicia Nacional de Primera Instancia del Trabajo las ejecucio-
nes establecidas en el artículo 24 de la ley 23.660, Ley de Obras Sociales.

Art. 6º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de las comisiones, 20 de noviembre de 2002.

María del Carmen Falbo. — Simón F. G. Hernández. — Cecilia Lugo de
González Cabañas. — María I. Biglieri. — Roberto M. Saredi. — Manuel J.

Baladrón. — Angel E. Baltuzzi. — Rosana A. Bertone. — Franco Caviglia. —
Gerardo A. Conte Grand. — José R. Falú. — Nilda C. Garré. — Julio C.

Gutiérrez. — Guillermo E. Johnson. — Aída F. Maldonado. — Claudio H.
Pérez Martínez. — Ricardo F. Rapetti. — Liliana E. Sánchez. —

Margarita R. Stolbizer.

En disidencia total

María C. Chaya. — Marcela V. Rodríguez.

INFORME

Honorable Cámara:

Las comisiones de Justicia y de Legislación del Trabajo han considerado el
mensaje 253 y proyecto de ley tendiente al traspaso de catorce Juzgados de
primera instancia del fuero nacional del trabajo al fuero nacional en lo comer-
cial de la Capital Federal; y por las razones que fundamentan el proyecto, las
que oportunamente se darán, aconsejan se sancione en los términos expresa-
dos en el presente dictamen.

María del Carmen Falbo.

ANTECEDENTE

Mensaje del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, 6 de febrero de 2002.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad acompañando el ad-
junto proyecto de ley tendiente al traspaso de catorce (14) Juzgados de prime-
ra instancia del fuero nacional del Trabajo al fuero nacional en lo Comercial de
la Capital Federal.
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Una somera lectura y cotejo de la información estadística producida por el
Poder Judicial de la Nación permiten visualizar una disminución considerable
de las causas ingresadas en el fuero nacional del trabajo de la Capital Federal,
que de receptar un total de cuarenta y un mil veintiún (41.021) expedientes en
el año 1993 ha reducido esa cifra a sólo veinte mil quinientos sesenta y nueve
(20.569) en el 2000, lo cual implica una carga de trabajo por juez de doscientos
cincuenta y siete (257) expedientes al año.

Paralelamente, el fuero nacional en lo comercial de la Capital Federal ha
visto incrementada en el mismo período la cantidad de causas ingresadas en
un setecientos por ciento (700%), registrando un total para el año 2000 de
ciento sesenta mil doscientas veintinueve (160.229), lo que hace un total por
Juzgado de seis mil ciento cincuenta y dos (6.152) expedientes. De este total
un sesenta y siete por ciento (67%) corresponden aproximadamente a juicios
ejecutivos, un veintisiete por ciento (27%) a juicios concursales y vinculados a
concursos y un seis por ciento (6%) a juicios de conocimiento.

Esta tendencia en el incremento de causas ingresadas en el fuero nacional
en lo comercial de la Capital Federal es difícil que se revierta debido a la actual
situación económica por la que atraviesa el país, previéndose en lo inmediato
un incremento en el ingreso de procesos ejecutivos y concursales que amena-
zan con paralizar el funcionamiento del fuero, ya sobrecargado.

Se hace imprescindible e impostergable una reasignación de recursos y la
distribución equitativa de la carga de trabajo, atento que por las circunstancias
ya descritas sería previendo nuevas erogaciones presupuestarias que no pue-
dan ser afrontadas.

La doctrina ha remarcado que la instrumentación de todo proceso judicial
o procedimiento administrativo debe respetar siempre las garantías del artícu-
lo 18 de la Constitución Nacional entre las que se encuentra “la duración razo-
nable del proceso”, garantía que también fue consagrada en tratados interna-
cionales sobre derechos humanos y que, conforme lo dispuesto por el artículo
75 inciso 22 de la Constitución Nacional, gozan de jerarquía constitucional
(Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 25 puntos I y II,
entre otros).

La transferencia propuesta no implica ninguna erogación y reconoce ante-
cedentes: por el artículo 5º de la ley 24.655 (Boletín Oficial del 15/7/96) se
transfirieron a la Justicia federal de la Seguridad Social de la Capital Federal
los Juzgados nacionales de primera instancia del Trabajo de la Capital Federal
creados por el artículo 1º de la ley 23.640 no instalados a la fecha de sanción
de dicha ley.

Sin perjuicio que se prevé el consentimiento de los magistrados, atento
que la inamovilidad vitalicia resguarda la sede y el grado, no se trata de un
mero traslado de un magistrado sino de la transferencia de unidades jurisdic-
cionales completas, lo que aleja cualquier objeción constitucional.

El presente proyecto que elevamos a vuestra honorabilidad no es de mera
coyuntura, más allá que tienda a solucionar problemas acuciantes de la justi-
cia, sino que se sustenta en profundos estudios y análisis estadísticos que
además han permitido procurar con esta reasignación atender las nuevas de-
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mandas que se promuevan ante la Justicia en lo comercial durante los próxi-
mos años. Pero aun de no menor importancia es la previsión del artículo 4º que
reclamada en diversos estudios en materia de reforma judicial elaborados por
expertos, instituciones privadas y por el Ministerio de Justicia y Derechos Hu-
manos, permitirá al propio Poder Judicial contar con una herramienta que posi-
bilite hacer frente a las fuertes demandas de tutela judicial de un modo ade-
cuado.

Atento que lograr una eficaz prestación del servicio de justicia es perma-
nente preocupación del gobierno nacional, corresponde impulsar la presente
iniciativa que tiende al logro de tal objetivo.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 253

EDUARDO A. DUHALDE.
Jorge M. Capitanich. — Jorge R. Vanossi.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º — Transfiérese al fuero nacional en lo comercial de la Capital
Federal catorce (14) Juzgados nacionales de primera instancia del trabajo de
la Capital Federal. Dentro del plazo de diez (10) días a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley, el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de
la Nación en consulta con la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la
Capital Federal establecerá la nómina de Juzgados que pasarán al fuero na-
cional en lo comercial de la Capital Federal. A este fin efectuará la elección
partiendo de los tribunales que se hubieren creado en fecha más reciente y
tomará en consideración la conformidad de sus titulares. El traspaso compren-
derá a los funcionarios y empleados que integren esos tribunales y los bienes
que estén afectados a las respectivas oficinas.

Art. 2º — Las causas en trámite ante los catorce (14) Juzgados nacionales
de primera instancia del trabajo de la Capital Federal transferidos al fuero na-
cional en lo comercial de la Capital Federal serán reasignadas por la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal en forma equitativa
entre los restantes Juzgados del fuero.

Art. 3º — Los catorce (14) Juzgados nacionales de primera instancia del
trabajo de la Capital Federal, transferidos al fuero nacional en lo comercial de
la Capital Federal se denominarán con los números 27 a 40.

Art. 4º — Los catorce (14) Juzgados transferidos por la presente ley ten-
drán competencia exclusiva en materia de juicios ejecutivos. La Cámara Na-
cional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal podrá redistribuir
la competencia de los Juzgados transferidos que integran el fuero comercial de
la Capital Federal fijando a dos (2) de ellos competencia exclusiva para trami-
tar concursos y quiebras.
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Art. 5º — Se delega la facultad a la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción, para que a propuesta del Consejo de la Magistratura reasigne recursos
humanos y materiales de los tribunales inferiores en función de un pormenori-
zado análisis estadístico trienal de la carga de trabajo.

Art. 6º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

EDUARDO A. DUHALDE.
Jorge M. Capitanich. — Jorge R. Vanossi.
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