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INVESTIGACIONES REALIZADAS

LAS INVESTIGACIONES EN LOS JUZGADOS: OBJETIVOS, RESULTADOS.

En la tarea de investigación realizada en el presente trabajo se analizaron las estadísticas de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación sobre todo el sistema judicial. Dichas estadísticas se volcaron en un documento de
Internet que puede ser consultado en www.foresjusticia.org.ar.

Al examinar los datos pudo detectarse que, más allá de otros importantes cómputos, los informes
desarrollados no incluyen los montos en litigios, ni los “tipos de Juicios” que integran. (Sólo en el informe de
1996 se puede ver un avance en este último aspecto, pero nada sobre los montos y conflictividad de los
expedientes) y es en razón de esto que se resolvió hacer un estudio de campo analizando un Juzgado de
Primera Instancia Civil Patrimonial y un Juzgado de Primera Instancia Comercial.

La investigación se realizó en el primer trimestre de 1998 en el Juzgado Civil Nro. 74 a cargo del Dr. Victor
Castaños Zemborain y en el Juzgado Comercial Nro 14 a cargo del Dr. Angel Oscar Sala. Ambos Jueces
colaboraron gentilmente en la tarea y el personal de ambos Juzgados también prestó su invalorable ayuda.

Ante todo, cabe aclarar que la muestra debe tomarse como un simple acercamiento a las características de los
Juicios, y no como datos estadísticamente definitivos. Para ello, será preciso efectuar más adelante una mayor
profundización y mas investigaciones de campo.

Teniendo en cuenta el tiempo y los medios con que se contó, el estudio tuvo objetivos limitados: se buscó
analizar la carga de tarea por categoría o tipo de Juicio y por montos, a fin de estudiar la redistribución del
trabajo sobre la base de la creación de un sistema de Justicia para asuntos menores y la instauración de
Juzgados de ejecuciones, de concursos y de conocimiento tal como se describe en el capítulo referido a las
propuestas.

Con todas estas salvedades hechas, nos dedicaremos a describir las muestras obtenidas.

ANALISIS DE LOS DATOS

En ambos Juzgados se aplicaron dos criterios para analizar el modelo de división de trabajo propuesto. El
primero de ellos es el “tipo de Juicio”. Esto implica definir los Juicios según se caractericen dentro de un tipo
judicial. Se ha tomado, en principio, una división bipartita, entre Juicios “Ejecutivos” y Juicios “no ejecutivos”
(llamados Juicios de “Conocimiento”), la cual responde al modelo propuesto en éste trabajo. A su vez, para
hacer una descripción más precisa se dividieron los Juicios de “Conocimiento” en los distintos “tipos” que lo
conforman.

En este segundo grupo se tomó, a su vez, otro criterio: los “Montos” en litigio. Estos “montos” nos
permitieron hacer una división entre los Juicios de “Menor” y “Mayor” cuantía. A su vez, los Juicios derivados
de accidentes de tránsito se los dividió en dos categorías: con lesiones y sin ellas. Esta última discriminación se
realizó con la intención de incluir los segundos dentro del esquema de Justicia de resolución inmediata
conjuntamente con los de menor cuantía.

 JUZGADO CIVIL

En el Juzgado Civil se analizaron todos los Juicios que se encontraban en trámite, excluyendo los paralizados
y archivados, totalizando el número de 1506.
Una primera aproximación a los resultados, nos permite distinguir entre Juicios controvertidos y sucesiones
en trámite, que fueron tratadas por separado con el fin de explorar el grado de complejidad de las mismas.
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Tipos de Juicios controvertidos:

CUADRO I

Juicios Civiles Cantidad

Ejecutivos 716

De conocimiento 595

Total 1311

(Ver Gráfico 1)

CUADRO II

Juicios Civiles Cantidad

Ejecutivos 716

Daños y perj. sin lesiones 185

Daños y perj. con lesiones 160

Desalojos 123

Beneficios de litig. s/gastos 70

Homologación acuerdos 18

Escrituración 8

Cobro pesos 25

Otros 6

Total 1311

(Ver Gráfico 2)

Si se observa el Gráfico 1 se corroborará que el 55% de los Juicios corresponde a los “Ejecutivos”, y el resto
pertenece a los Juicios de “Conocimiento”. De este último grupo, el 58 % (ver Gráficos 2 y 3) corresponde a
daños y perjuicios, y el resto a otros tipos de Juicios.
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JUICIOS EJECUTIVOS:

Como puede verse, los Juicios ejecutivos representan más de la mitad1 del total de los expedientes que
tramitan en el Juzgado Civil.
Este tipo de Juicio se caracteriza por ser de trámite sencillo, y no presentar demasiada complicación. Frente a
estos datos puede observarse que, dentro del total de los Juicios ejecutivos, sólo en una ínfima cantidad de
ellos se oponen excepciones. Los datos se muestran de la siguiente manera:

CUADRO III

Tipos de Juicio\
Excepciones

Si No Total

Ejecutivos 116 600 716
Otros 74 464 538
Total 190 1064 1254

Si se parte del supuesto  que las excepciones presentan una complicación del expediente, podemos observar
que en sólo una escasa proporción de Juicios ejecutivos son opuestas por el deudor (ver Gráfico 4):

CUADRO IV

Excepciones Cantidad Porcentaje
Con excepciones 116 16,2
Sin excepciones 600 83,8
Total 716 100

Antes de finalizar con los datos de Ejecutivos, presentaremos algunos índices más que inciden en la
complejidad de los asuntos: Cantidad de acuerdos a los que se ha llegado; y los distintos tipos de
ejecuciones que se presentan.

El siguiente Cuadro, nos permite observar la proporción de expedientes con acuerdo:

CUADRO V
Acuerdo Cantidad Porcentaje

Con acuerdo 58 8,1
Sin acuerdo 658 91, 9
Total 716 100

(ver Gráfico N° 5)

Sólo  escaso margen de expedientes presenta acuerdo en el momento en que se realizó el estudio. Esto puede
deberse a que, en los Juicios ejecutivos, muchas veces las partes llegan a acuerdos fuera del Juzgado que nunca
se presentan en el expediente.

Basándonos en estos datos elaboramos el siguiente cuadro de doble entrada:

CUADRO VI
Acuerdos\Excepciones Con excepciones Sin excepciones Total

Con acuerdo 0 58 58
Sin acuerdo 116 511 627
Total 116 569 685

Para ver más claras las proporciones desarrollamos el Gráfico N° 6

En cuanto a los distintos tipos de ejecuciones, ver el Gráfico N° 7
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Es por ello que, si lo que se busca es organizar las tareas de los Juzgados de manera que se aprovechen los
recursos humanos y los equipos según los tipos de proceso, sería preciso liberar de estos Juicios a los
Juzgados que se destinen a intervenir en las causas de conocimiento donde es fundamental la actuación
personal del Juez en la prueba y el contacto con los litigantes.

A continuación, analizaremos la situación de las sucesiones por tratarse de un tipo de trámite que debe
incluirse en alguno de los nuevos Juzgados propuestos, organizados según las funciones, o creando especiales
a esos efectos.

SUCESIONES:

En cuanto al grado de complejidad de estos procedimientos hemos tomado, por un lado, la cantidad de
herederos; por otro, la presencia o no de testamento.

En principio tomaremos la cantidad de expedientes vistos, para luego abordar los índices sugeridos en el
párrafo anterior:

CUADRO VII
Expedientes Cantidad Porcentajes

Vistos 195 84,42
No vistos 36 15,58
Total 231 100

Cantidad de herederos dentro de los expedientes vistos:

CUADRO VIII
Herederos Cantidad Porcentaje

Menos de 3 herederos 124 63, 6
Entre 3 y 5 herederos 65 33,32
Mas de 5 herederos 6 3,08
Total 195 100

Si se parte del supuesto que: a mayor cantidad de herederos, mayor complejidad del asunto; teniendo en
cuenta los resultados reflejados en el Cuadro VIII  podría concluirse que las sucesiones no implican
demasiado trabajo, por lo menos para el Juez.
Introduciremos, ahora, la variable sobre existencia o no de testamento. En este punto es necesario aclarar que,
en las sucesiones testamentarias, el Juicio es más sencillo en tanto la función del Juez se limita,
fundamentalmente, a pronunciarse sobre la validez formal del testamento, mientras que, la partición de los
bienes, en la mayoría de los casos, surge de ese instrumento.

CUADRO IX
Tipo de sucesión Cantidad Porcentaje

Testamentaria 15 7,7
Ab intestato 180 92,3
Total 195 100

Por último, presentaremos la variable “conflicto”. Los datos obtenidos en la muestra se distribuyen de la
siguiente manera:

CUADRO X
Conflicto Cantidad Porcentaje

Con conflicto 6 3,08
Sin conflicto 186 95,38
No sabe 3 1,54
Total 195 100
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Una vez presentados estos datos, sin ningún tipo de correlación, elaboramos ciertos cuadros para poder
determinar si estas variables actúan independientemente o si varían de acuerdo a alguna relación entre ellas.
Para ello, nuevamente, utilizamos herramientas estadísticas.

Antes de comenzar a desarrollar estas correlaciones, nos parece necesario aclarar la razón por la cual se resolvió
calcular estas relaciones. Si lo que se pretende determinar es el grado de complejidad de los asuntos, para de
esta manera desarrollar una división que incluyera a los Juzgados de resolución inmediata por la de menor
cuantía o la materia de sencillo trámite, y será preciso saber si las sucesiones podrían entrar en bloque en un
tipo de Juzgado o bien si sería más preciso dividirlas, a su vez, según el grado de complejidad de los asuntos.
Para ello hemos tomado dos índices que, nos parecen, indican el grado de complejidad de los asuntos:

CUADRO XI

Con conflicto Sin conflicto
Herederos \
conflictos

Frec. Obs. Frec. teóricas (Fo-Ft) Frec. Obs. Frec. teóricas (Fo-Ft)

Menos de 3
herederos

5 5,72 -0,72 119 118,28 0,72

Entre 3 y 5
herederos

4 3 1 61 62 -1

Mas de 5
herederos

0 0,28 -0,28 6 5,72 0,28

Total 9 9 0 186 186 0

Una vez elaborado el Cuadro, se intentará determinar si la relación entre estas dos variables se debe al azar, o si
pudiese inferirse algún tipo de correlación. Para esto desarrollamos la prueba de X2. Esta consiste en comparar
las frecuencias esperadas con las frecuencias observadas. Del resultado de esta comparación se podrá inferir la
presencia del azar. Antes de comenzar, es necesario fijar un nivel de significación: volvemos a considerar un
margen del 5% de margen de significatividad. Esto quiere decir que si el valor calculado para X2 es mayor al
indicado para el 5% (en un Cuadro de dos grados de libertad2), se podría concluir que existe dependencia entre
ambas variables, y si es menor se sugiere que estas variables son completamente independientes. Una vez
fijado ese margen calcularemos las frecuencias teóricas según este cuadro de doble entrada:

La formula para X2 es: [E(Fo – Ft)2]/Ft. Donde Fo= Frecuencia observada; Ft: Frecuencia teórica. Se eleva al
cuadrado para evitar tener valores negativos (no se pretende detenernos en la explicación profunda del
método: sólo vale saber que para X2, con dos grados de libertad y un 5% de significación el valor tope es de:
5,991) En nuestro ejemplo: X2=0,02. Este valor indica que la relación entre cantidad de herederos y la presencia
del conflicto varían independientemente (no responden a ninguna relación entre ambas).

Por lo tanto no puede tomarse solamente a la cantidad de herederos ni a la existencia de conflicto como
parámetro para el grado de complejidad, ya que existen otros factores que influyen independientemente de
ellos.

En conclusión, para determinar la complejidad de las sucesiones es necesario considerar los distintos índices
como variables independientes, estudiándolas aisladamente.

Teniendo en cuenta lo expuesto y los datos obtenidos consideramos conveniente asignar las sucesiones a los
Juzgados donde tramitan los Juicios de conocimiento, ya que en aquellas donde no hay conflicto el trámite es
simple, mientras que en las que se producen controversias los Jueces de ese tipo de Juzgados están en
condiciones de resolverlas.

JUICIOS DE CONOCIMIENTO:

Este tipo de Juicio esta conformado por todos aquellos que no incluimos en la anterior categoría. Dentro de
ellos se encuentran los Daños y Perjuicios.
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CUADRO XII
Tipo de Juicios Cantidad Porcentaje

Daños y Perjuicios 345 57,98
Desalojos 123 20,67
Beneficios 70 11,76
Otros* 57 9,59
Total 595 100

* En esta categoría se agrupan el resto de Juicios de conocimiento (homologación de acuerdos: 18;
Escrituración: 8; cobro de pesos no ejecutivos: 25 y restantes: 6)

Como puede verse dentro de esta categoría los daños y perjuicios representan un total de 58% (Ver Gráfico 3)
sobre el total de Juicios de Conocimiento. Se distingue este tipo de Juicios porque se considera que los
mismos, en general, son de prueba simple y, por ende, de sencillo trámite. No obstante, la complejidad
aumenta en aquellos casos en donde hay lesiones porque la caracterización y valoración de las mismas complica
la prueba y son mucho más complejos de resolver. Los Daños y Perjuicios sin lesiones son 185 y los con
lesiones son 160 (ver Cuadro II).

Es por ello que el criterio de complejidad deberá comprender ambos aspectos del problema judicial, para
responder a la realidad empírica.

LOS JUICIOS DE CONOCIMIENTO Y EL MONTO DEL LITIGIO:

Los datos que a continuación analizaremos nos sirven para distribuir el trabajo referido a los Juicios de
conocimiento en dos categorías: aquellos que por su monto o trámite sencillo pueden ser atendidos por un
tipo de Justicia que denominaremos inmediata3 con un procedimiento verbal, no actuado y rápido, donde las
partes obtengan una adecuada satisfacción derivada de la resolución del conflicto; y aquellos otros que deberían
tramitarse en los Juzgados Ordinarios ya descongestionados al haberse restado todos los Juicios ejecutivos
que, como vimos, representan el 54% del trabajo.

Como dijimos, dentro del ámbito de la Justicia Inmediata se incluirían los Daños y Perjuicios sin lesiones
ocasionados por accidentes de tránsito (cualquiera fuese su monto), teniendo en cuenta la simplicidad de la
prueba.

Se podría calcular la mediana, para los montos en litigio de los datos obtenidos sobre los Juicios de
conocimiento; de esta manera elaborar el corte según el monto, más precisamente. La mediana, como indica
Adrián Guisarri en su informe, es una medida de “tendencia central” que divide a la población en dos mitades
iguales. Para ello volvemos a presentar los datos:

CUADRO XIII
Montos Cantidad de expedientes

Menos de 5000 126
E/ 5000 y 10000 59
E/ 10000 y 20000 33
Mas de 20000 140
Total 358*

*En adelante se trabaja con un total de 358 Juicios en el cual se han incluido los daños y perjuicios sin lesiones:
185, los con lesiones: 160, más  un remanente de 13 Juicios con monto determinado entre los restantes.

Para datos agrupados en intervalos (como sucede en nuestro ejemplo), la fórmula de la mediana es la
siguiente:

Md= Li + [(mdo – Fali)/f]* i

Donde: Md es el símbolo de la mediana; mdo es la mediana de orden (es decir la posición que ubica la mediana
dentro de las mediciones, ella resulta de dividir el grupo en dos: n/2. En nuestro caso es 180), Li es el limite
inferior en que se encuentra la mediana de orden (en nuestro caso es 5000); Fali es la frecuencia acumulada
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hasta el limite inferior de donde se halla la mediana de orden (frecuencia acumulada es la sumatoria de
frecuencias: en nuestro caso es 126); f es la frecuencia del intervalo en que se encuentra la mediana de orden
(aquí es 59); por último i es el tamaño del intervalo donde se halla la mediana de orden (en nuestro caso es
5000). Suplantando en la fórmula los valores nos quedaría de la siguiente manera:

Md= 5000 + [(180 – 126)/59]* 5000
Md= 9576,27

Lo que nos llevaría a concluir que el mejor punto de división estaría entre los $9.500 y $10.000, como lo
señalamos en el informe anterior.

Otra variable, como señalamos anteriormente, que se ha analizado en los Juicios de Conocimiento son los
“montos” de litigio. Esta variable se la ha dividido en 4 categorías: menos de $5.000, entre $5.000 y $10.000,
entre $10.000 y $20.000, y mayores de $20.000 (corresponde a la categoría Daños y Perjuicios sumado a las
categorías de Escrituración y Otros). Dando la siguiente distribución de frecuencias:

CUADRO XIV
Montos Cantidad

Menos de $10000 185
Mas de $10000 173
Total 358

Tomando estos datos se podrían agrupar los Juicios por “montos” (ver Gráfico 8): donde 48% corresponde a
los Juicios menores de $10.000, y 52% a los mayores de $10.000. Si se toma como criterio de “complejidad” a
los “montos”, tendremos que buscar un valor que divida al grupo en dos partes iguales para, de esa manera,
distribuir el trabajo equitativamente. Este valor corresponde, como indican los porcentajes, a $10.000. Antes
bien, es necesario reflexionar sobre el criterio real de “complejidad”4. Es por ello que, para desarrollarlo acorde
con la “realidad judicial”, sería preciso integrar ambas variables (es decir montos y tipos de Juicios).

Utilizando este criterio, daría el siguiente cuadro:

CUADRO XV
Tipo de juicio/Montos Menos de $10.000 Mas de $10.000 Total

Daños y perj. sin lesiones 135 50 185
Daños y perj. con lesiones 51 109 160
Otros 7 6 13
Total 193 165 358

Como dijimos anteriormente los Juicios de Daños y Perjuicios sin lesiones pueden
incluirse junto con los de menor monto dentro de la competencia de la “Justicia
Inmediata”. La distribución se realizaría según el cuadro siguiente:

CUADRO XVI
Tipos de juicios Cantidad

Justicia inmediata 243
Juzgados de Conocimiento 572
Ejecutivos 716
Total 1311

JUZGADO COMERCIAL:

Se estudiaron los Juicios en trámite en una Secretaría y, sobre un total de 9.858 Juicios, la composición surge
del cuadro siguiente:
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CUADRO XVII
Ejecutivos 5844
Procesos concursales 3040
Conocimiento 974
Total de la secretaría 9858

(Gráfico 9)

Como puede verse también en la Justicia Comercial los Juicios ejecutivos abarcan el 50% del trabajo de los
Juzgados. Sobre los mismos pueden hacerse similares consideraciones que las realizadas cuando nos referimos
al Juzgado Civil.

Luego de los Juicios ejecutivos, en orden decreciente encontramos los procedimientos de Quiebra y
Concursales con un total de 1.520 expedientes. Aquí es donde cobra relevancia la propuesta que se realiza en el
presente trabajo en el sentido de crear Juzgados Especiales de Concursos. En este tipo de Juzgados, dotados
de personal especializado y equipos acorde con la tarea que se realiza en los mismos, tramitarán todos los
procedimientos de tipo concursal, los cuales son muy diversos como puede verse en el cuadro siguiente:

CUADRO XVIII
Procesos concursales Cantidad Porcentaje

Pedidos de quiebra 527 35
Quiebras 193 13
Concursos preventivos 800 52
Total 1520 100

Si restamos los Juicios Ejecutivos y los procesos concursales quedarían 487 Juicios de conocimiento los cuales,
dividiéndolos según que el  monto de los juicios sea superior o inferior a $ 5.000, daría el siguiente resultado:

CUADRO XIX
Tipos Cantidad

0 - 5000 273
5000 en adelante 214
Total 487

ANÁLISIS DEL JUZGADO NO. 14 EN EL PERÍODO (1994-1996)

Luego de obtenida la muestra analizada precedentemente en el Juzgado Comercial 14 se realizó un análisis del
mismo a través de un período de tres años a fin de comparar la muestra obtenida con la evolución del trabajo
en el mencionado período.

Debe tenerse en cuenta que las cifras de la muestra responden a los datos de una Secretaría mientras
que los expuestos a continuación son del Juzgado en su totalidad, es decir dos Secretarías.

La idea principal aquí era elaborar unos cuadros del desarrollo del Juzgado a lo largo del período mencionado
(1994-1996). Este cuadro intentaba integrar las variables de tipos de Juicios, con las categorías: ejecutivos,
conocimiento, concursos.

La cuestión surge de la fuente de información que se posee. Para 1994 y 1995 la Estadística judicial de la Corte
Suprema no hace distingos por "tipos de Juicio", se limita a detallar la cantidad de "Ingresados", "Resueltos", y
"En trámite". Es imposible determinar los porcentajes para los distintos "Tipos de Juicios". Para 1996, esta
misma fuente, desarrolla una caracterización de los Juicios según los "Tipos", pero solamente para los
expedientes ingresados. De esta manera no se puede determinar en qué forma están distribuidos los
expedientes "en trámite" del período.

Una vez hecha esta aclaración, presentamos los siguientes cuadros con los datos referenciados:
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CUADRO XX
Etapas del proceso

Existentes 2912
Ingresados 3718
Resueltos 1653
En trámite 4977

Fuente: "Poder Judicial de la Nación. Corte Suprema de Justicia. Estadísticas 1994"

CUADRO XXI
Etapas del proceso

Existentes 4977
Ingresados 4846
Resueltos 2107
En trámite 7716

Fuente: "Poder Judicial de la Nación. Corte Suprema de Justicia. Estadísticas 1995."

Como dijimos, para 1996 el trabajo estadístico elaborado por la Corte hace un reajuste en su metodología,
desarrollando una tipificación de los Juicios ingresados en el período:

CUADRO XXII

Etapas del proceso
Existentes 7716
Ingresados 5057
Resueltos 0
En tramite 10800

Fuente: "Poder Judicial de la Nación. Corte Suprema de Justicia. Estadísticas 1995."
Nota: Las cifras en rojo son valores calculados: Para los "Existentes" se tomó como valor los Juicios "En
trámite" de 1995. Para los resueltos se basó en la siguiente fórmula: "En trámite" - ("Existentes" +
"Ingresados) = "Resueltos". El valor negativo nos está informando sobre algún error en la estimación de los
"Existentes". Es posible que estos no coincidan exactamente con el último valor para 1995.

Para explicar mejor la diferencia de las estadísticas de 1996 con respecto a otros años, se elaboró un cuadro con
los datos de los "Ingresados" de la siguiente manera:

CUADRO XXIII
Tipos Cantidad

Procesos de conocimiento 348
Ejecutivos 3068
Procesos concursales 1641
Total 5057

Fuente: "Poder Judicial de la Nación. Corte Suprema de Justicia. Estadísticas 1995."
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Recién para este período los datos son mas precisos. De aquí se pueden extraer el porcentaje del 61% para los
Juicios Ejecutivos. En el cuadro anterior se refleja la población de expedientes "Ingresados". Ahora bien, se
podría ampliar mejor los datos de la siguiente manera:

CUADRO XXIV

Procesos concursales

Concursos preventivos 37

Pedidos de quiebra 376

Pedidos de prop. quiebra 0

Incidentes 912

Total 1325

Fuente: "Poder Judicial de la Nación. Corte Suprema de Justicia. Estadísticas 1995.”

CUADRO XXV

Procesos de conocimiento

Ordinarios 103

Sumarios 227

Sumarísimos 18

Total 348

Fuente: "Poder Judicial de la Nación. Corte Suprema de Justicia. Estadísticas 1995"

Los Cuadros XXVI y XXVII nos muestran en qué forma se distribuyen ambas categorías. Nos sigue faltando
información sobre los expedientes "En trámite", que fueron los expedientes observados en la muestra. Esto
nos limita en cuanto a la comparación.

                                                
1  En 1996 los Juicios Ejecutivos en todo el Fuero Civil representaban el 45% de la población en trámite (Ver Poder

Judicial. Corte Suprema de Justicia. Estadísticas 1996). Como puede verse, la proporción del Juzgado analizado es
mayor que ese porcentaje. Consideramos que la cantidad existente en el Juzgado analizado es representativa de todo
el sistema, porque si se analizan las estadísticas de los años 1994 a 1996 se ve un constante incremento año a año, lo
cual se confirma en una investigación publicada por el Diario La Nación, donde se ve el incremento de los Juicios
de cobro (entre los cuales los ejecutivos son la mayoría) mes a mes durante 1998.

2 Los grados de libertad son aquellos en los que los valores, dentro de un cuadro de doble entrada, pueden variar
“libremente”. Para calcular qué grado de libertad tiene, es preciso hacer: (Cantidad de columnas – 1) * (cantidad de
filas – 1).

3 En el capítulo referido a las propuestas, exponemos los fundamentos de la creación de una Justicia inmediata
(concepto más amplio que la clásica “menor cuantía”) que no se limita a ser una técnica de descongestión. Se
sustenta en la necesidad de diferenciar la respuesta jurisdiccional del Estado según el grado de sencillezcomplejidad
del conflicto en beneficio del sistema, pero también de los litigantes que ante un problema sencillo prefieren una
solución rápida y expeditiva.

4 “Real” en tanto y en cuanto el “monto” no determina al “tipo” de Juicio. Uno podría litigar por un monto mayor
$10000,  pero el litigio no implicaría mayor complejidad.
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CAPÍTULO 2CAPÍTULO 2

EFICIENCIA DE LA JUSTICIA

EN LA ARGENTINA

1. INTRODUCCIÓN

Lamentablemente, la carencia de datos, especialmente aquellos relativos a la calidad de los productos (tasas de
revocabilidad, de nulidad, cuantía de las demandas, cantidad y personalidad jurídica de las partes) y tiempo de
duración, impiden incorporar aquí estimaciones completas sobre la eficiencia, aunque la encuesta realizada
por FIEL1 - con las limitaciones antes apuntadas en cuanto a que no avanza sobre la calidad y no discrimina
los productos judiciales -, nos muestra que la opinión generalizada está en lo correcto al señalar la ineficiencia
de la Justicia.

Puntualmente, además de los datos analizados por FIEL2, el sistema judicial no cumple con ninguna de las
pautas de eficiencias consignadas anteriormente. No existen en él castigos y recompensas, ni se aplican
sanciones efectivas, mucho menos a jueces. Se trata de un esquema rígido tanto procesal como
administrativamente, en el que no hay evaluaciones de las unidades y sus desempeños, la estadística no es para
esos fines; las Cámaras, salvo casos excepcionales, no auditan a los Juzgados bajo su supervisión. No actúan -
salvo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación - profesionales de la gestión, ni se han fijado objetivos
concretos a las unidades, mucho menos se presupuestan sus necesidades y, por lo tanto, no se controla su
ejecución.

No hay nada parecido a un sistema de asistencia jurídica gratuita ni otros caminos -más que el beneficio de
litigar sin gastos3-, para que la gente de bajos recursos pueda acceder al sistema. Finalmente la información
que se recolecta no contempla aspectos relativos a la calidad de los productos judiciales.

Además de tales elementos (la encuesta de FIEL y las pautas objetivas de ineficiencia), hay evidencia de sobra
que nos muestra la existencia de ineficiencia en el sistema, como por ejemplo las diversidades absurdas en
cantidad de trabajo que enfrentan los Tribunales Orales Penales en sus distintos fueros. Lo mismo sucede con
los Juzgados de Primera Instancia y la distribución de los recursos, con claros beneficios de los fueros
Federales respecto del nacional4. Otro caso esta dado por los Juzgados, Cámaras y Tribunales Orales
Federales del Interior del país5 que, como se puede ver, han sido en muchos casos creados por cuestiones
políticas ajenas 6 a la Justicia y a la eficiencia, (por fortuna todavía varias Cámaras cumplen la doble función de
Segunda Instancia y Tribunal Oral por la no implementación de los Tribunales Orales 7, pues de lo contrario el
derroche de recursos sería peor).

Cabe puntualizar también la innecesaria asignación del cargo de camarista a los jueces de los Tribunales orales
y todos los problemas y gastos que ello generó y genera. Otros ejemplos serían el limitado horario de los
tribunales y la falta de control sobre el cumplimiento de éste por los empleados, el régimen de privilegio en
cuanto a licencias, la ausencia de diligencia exigible en funcionarios y jueces, el dictado de resoluciones por
jueces (más caros y lentos) cuando podrían ser dictadas por funcionarios de menor jerarquía, entre muchos
otros casos.8

Esta breve descripción del panorama judicial que no pretende ser más que ello, nos delimita lo que a nuestro
criterio es la verdadera crisis, la falta de inmediatez, la dilación y la ineficiencia del sistema  judicial, agravado
por el número cada vez mayor de jueces sin formación, la ausencia de respuesta a los requerimientos de la
ciudadanía y la falta de control sobre los otros poderes a los que parece sometido.
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2. SITUACIÓN DE CRISIS.

2.1.INTRODUCCIÓN: ¿ CRISIS REAL?, ¿ CRISIS NUEVA ?.

Es un lugar común hoy el de la crisis judicial. Se habla de ella reiteradamente en todos los ámbitos. Y
partiendo de la existencia de la crisis se plantea la necesidad de la reforma.

Consideramos que deben abordarse dos aspectos de la cuestión: primero analizar si realmente existe una crisis
y en segundo lugar si ella es nueva.

La primera cuestión, a nuestro juicio, merece una respuesta positiva. Efectivamente la Justicia argentina está
en crisis aún cuando en algunos sectores se pretende atribuir a la prensa la difusión y exageración del
problema. Es cierto que en los últimos años la Prensa se ha ocupado de poner en evidencia, a veces con gran
crudeza, las deficiencias del sistema judicial y también ha asumido frente a la ciudadanía funciones de
investigación y denuncia que, en realidad, le corresponde a los órganos del sistema judicial. Pero este hecho,
para algunos cuestionable, no debe ocultarnos que en realidad la Justicia está en crisis. No es que la Prensa ha
inventado un problema inexistente sino que lo ha puesto en evidencia, lo cual no deja de ser positivo.

¿ En qué consiste esta crisis?,  ¿ cuáles son sus manifestaciones más evidentes ?. Es aquí donde la imagen que
la prensa da puede producir distorsiones. Los medios periodísticos se han ocupado de exteriorizar, por un
lado, las falencias del sistema en lo referente a la investigación de casos de gran resonancia pública y, por otro,
los casos de corrupción judicial. Pero con ser éstos manifestaciones graves de la crisis, no son los reales
indicadores de su importancia y profundidad.

La verdadera enfermedad, al menos aquella que corroe lo más profundo de la estructura, pasa por una real y
tangible ausencia de Justicia. A título de ejemplo hoy los ciudadanos que se ven afectados en sus
transacciones diarias que representan pequeñas cantidades de dinero no tienen a quien recurrir. Formular una
acción judicial importa muchas veces mayores costos que las pérdidas del incumplimiento (tiempo,
honorarios, transporte, etc.)9.

De igual modo ocurre con los innumerables procesos radicados en los Juzgados correccionales, abarrotados
de expedientes relativos a lesiones leves, daños, hurtos, calumnias e incluso incumplimientos de los deberes
de funcionarios públicos. En relación a ello, se pronunció Roberto DURRIEU10, quien señaló la existencia de
una verdadera negación de Justicia11. Afirmación que sustentó en los meses que se tarda en dar ingreso en los
registros a los procesos que llegan a estos Juzgados y en la imposibilidad de tramitar alrededor de 9000
expedientes por juez, agregando que en el año 1992 se tramitaban 22.077 procesos y hoy se tramitan
aproximadamente 126.000. Tal situación se traduce, no como sucede en el fuero civil en una congestión de
expedientes, sino en la no investigación de las denuncias y actuaciones prevencionales que son archivadas.

En el otro extremo la falta de investigación de los hechos de corrupción más resonantes y los
cuestionamientos diarios a la Justicia Federal, nos muestran otra cara de esa misma realidad sin el justificativo
del exceso de demanda.

En realidad la principal manifestación de la crisis se refleja en la poca credibilidad que tiene la Justicia para el
ciudadano común 12, y éste fenómeno no es una creación del periodismo ni surge exclusivamente de la falta
de resolución de los casos famosos, aún cuando ello pueda contribuir a agravarla. Tampoco los casos de
corrupción judicial son, en este aspecto, decisivos aunque este problema merece un análisis más detenido.

La corrupción judicial en manera alguna es un fenómeno generalizado. No puede decirse que nuestro sistema
este infectado por aquella, como ocurre en otros países de Latinoamérica. Pero sí debe advertirse que es un
fenómeno nuevo que debe alertarnos y que, más que una manifestación de la crisis es una consecuencia de la
misma; un fenómeno que aparece porque no se ha acertado a encontrar una salida a esta situación que no es
nueva.

Aquí entramos en el segundo aspecto del problema. La que nos lleva a preguntarnos si esta crisis es algo
nuevo que surgió en los últimos años. En este sentido nuestra respuesta es clara en el sentido de que la crisis
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del sistema judicial no es nueva; se ha venido incubando desde por lo menos más de cinco o seis décadas, y
tiene su origen en factores que hacen a la concepción de nuestro sistema judicial desde sus raíces, las que
responden a conductas y formas de ver la realidad impuestas por nuestra cultura política y jurídica. En otras
palabras, los últimos años nos muestran la explosión de problemas ya existentes que tienen directa relación
con una actitud de indiferencia e incomprensión de todos los sectores de la ciudadanía que marca, como una
necesaria consecuencia, la actitud de los sectores políticos hacia la Justicia.

Consideramos que ahondar sobre estos problemas del origen de nuestra Justicia nos ayudará a elaborar
propuestas de reforma.

2.2  ORÍGENES CULTURALES DE LA CRISIS:

Denominamos orígenes culturales de la crisis aquellos que provienen de tradiciones independientes de
acontecimientos más o menos cercanos o decisiones del Gobierno. Es importante detectar estas causas
porque son las más difíciles de erradicar y, en muchos aspectos, llevan a reflexionar sobre la conveniencia de
mantener el sistema que se ha elegido, o también dejar de lado soluciones o medidas aplicadas en otros países
con distintas características o culturas.

Definido de esa forma, consideramos que como la causa más importante de la crisis en este campo debe
considerarse la disparidad entre los orígenes jurídico-culturales de nuestro Derecho Público (especialmente el Constitucional
donde se encuentra la organización del Poder Judicial) y el sistema legal en que se forman nuestros hombres de Derecho (jueces y
abogados).

En el mundo occidental existen dos tradiciones jurídicas que provienen de la misma raíz: el Derecho
Romano. Se trata de las denominadas tradición continental europea y la tradición del common law o anglosajona. Ambas
responden a principios jurídicos similares pero existen entre ellas una notable diversidad en cuanto al método
de aplicación del Derecho y la forma en que éste nace13.

La tradición continental es heredera del sistema jurídico romano del imperio tardío en donde se intentó
expresar el Derecho en grandes codificaciones que contenían todos los principios obligatorios, y que
aspiraban ser la única fuente o modo de expresión de la realidad jurídica.. El “Corpus Juris” del Emperador
Justiniano fue la expresión de esta manera de pensar. Luego de un período en que, ante la disgregación del
Imperio Romano se aplicaron las costumbres de los pueblos invasores que dieron origen al orden feudal
(siglo VI a XIII), en las naciones de Europa continental esta tradición cobró fuerza con el centralismo del
poder en monarquías absolutas.

En ese sistema, el Juez era un funcionario real que ejercía Justicia por delegación del monarca. Ello hizo que,
con el iluminismo y los principios de la Revolución Francesa, se produjera una reacción contra el Juez y su
atribución de interpretar la ley. Es así como el principio de división de poderes predicado por Montesquieu en
su famosa obra “El Espíritu de las Leyes”, que inspiró a los convencionales revolucionarios, fue entendido
como una división de funciones que, en gran medida, tendía a restar facultades a los jueces concibiéndolos
como meros funcionarios que debían aplicar la ley sin interpretarla porque tal tarea correspondía siempre al
cuerpo legislativo.14

El corolario de esta forma de pensar fue la realización de grandes codificaciones sancionadas por el Poder
Legislativo y la negativa a otorgarle a los Jueces la facultad de controlar la adecuación de la legislación a la
Constitución. Esta tradición nunca consideró a la Justicia como un poder del Estado, lo cual modernamente
se refleja en la existencia de Consejos o Tribunales Constitucionales que no forman parte del sistema judicial
y que se constituyen en órganos de control político de los otros organismos del Estado.

La tradición anglosajona o del common law tiene un origen bastante difuso, no está claro cuando se produjo la
división en estas dos formas de ver el Derecho. Probablemente se debió a un fenómeno inverso al ocurrido
en la Europa Continental en lo que se refiere a la concentración del poder. En Inglaterra, al principio del siglo
XIII, el rey Juan, denominado sin Tierra, pierde sus posesiones y su prestigio; el poder real es jaqueado por los
nobles feudales que le obligan a firmar la Carta Magna donde se da primacía al derecho originado en las
costumbres de la tierra sobre los dictados del soberano, y permiten a todo aquel que es encarcelado por
desobedecer órdenes del rey a recurrir a sus jueces naturales, nobles que no dependían del monarca.

Es decir que mientras en Francia se iniciaba un fenómeno de concentración del poder en la monarquía, en
Inglaterra ocurría un fenómeno inverso.
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Es cierto que Inglaterra también vivió posteriormente movimientos de concentración del poder en la
monarquía absoluta, pero en la revolución del siglo XVI se afirmó la tradición de limitación del poder y, sobre
todo, de atribuir a los jueces la facultad de controlar al Gobierno. El Juez fue un personaje importante y
aliado con los deseos del pueblo de limitar el poder de sus soberanos. Es así como la principal fuente del
Derecho, en la tradición anglosajona, pasó a ser la interpretación que hacen los jueces de los principios
generales. Y así fue instaurada en Estados Unidos de Norteamérica que organizó un sistema judicial que
cumple la función de Poder del Estado, y reconocido luego por la jurisprudencia de su Corte Suprema de
Justicia, primero en forma incidental, para luego instaurarse como base de su sistema a partir del caso
“Madbury vs. Madison”, resuelto en 1811, donde se resolvió que una de las principales atribuciones de los
jueces es controlar que los actos de los otros poderes estén de acuerdo con la Constitución, otorgándole
facultades de no aplicar leyes y decretos que consideren contrarios a aquella.

Nuestra Constitución Nacional, como casi todas las de Latinoamérica, en materia de organización judicial ha
tomado como modelo la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica y la jurisprudencia y doctrina
constitucionalista ha seguido los principios interpretativos que conceden a los jueces la facultad de declarar la
invalidez de los actos de los otros poderes, siempre que sea planteados en un caso concreto donde exista
conflicto y tal invalidez sea solicitada por alguno de los litigantes. Pero al lado de estos principios de Derecho
Público que otorgan a la Justicia la jerarquía de poder del Estado, nuestros juristas se han formado en la
tradición continental que predica el origen del derecho emanado de la actividad legislativa, otorgando
superioridad a la ley sancionada por el Congreso frente a la interpretación de los Jueces.

Este fenómeno originó un cierto contrasentido pues los operadores que aplican un sistema similar al del
common law (donde existe una libre interpretación judicial de los principios jurídicos y, como consecuencia
de ello, una facultad de controlar a los otros poderes en sus atribuciones legislativas), están formados en
principios bien diferentes que dan primacía al Poder Legislativo y no conciben a la Justicia como Poder del
Estado independiente y con facultades de control.

Esta dicotomía ha tenido una incidencia decisiva en la crisis que comentamos porque los jueces no han tenido
la ascendencia ni la importancia que tienen en los países del common law. Ello hace que la ciudadanía y el poder
político los vea como unos funcionarios más dentro de la estructura del Estado sin valorar la trascendencia de
su labor.

 2.3.CRISIS Y PROBLEMÁS ORGANIZATIVOS:

 2.3.1. FALTA DE GERENCIAMIENTO, DIVISIÓN DEL TRABAJO.

La crisis del sistema judicial en la Argentina se realimenta por los problemas de organización que se
manifiestan en su desempeño.

Es una realidad que nuestro sistema judicial tiene una organización similar a la que tenía a principios de siglo
cuando otros prestadores de servicios, ya sea privados o públicos, han incorporado no sólo adelantos técnicos
en su infraestructura material sino modernos métodos de trabajo y de entrenamiento de los recursos
humanos. Han faltado criterios de gerenciamiento modernos que atiendan los requerimientos del sistema
judicial mirado como una empresa que presta servicios.

Este problema se ve, no sólo en sectores donde se mantiene un procedimiento tradicional escrito sino
también en aquellos casos donde se ha pretendido modernizar la Justicia, ya sea con sistemas procesales
donde prima la oralidad o en fueros donde se han incorporado recursos tecnológicos informáticos modernos.

En el caso de la oralidad en los procedimientos, como la Justicia penal en el orden federal, la misma se ha
incorporado sin una elemental preparación de los recursos humanos y materiales y, además, sin realizar
reformas de fondo que hacen a la adecuación de los recursos y las mentalidades a un cambio tan radical como
es el de pasar de un procedimiento primordialmente inquisitivo a uno acusatorio.

En cuanto a los adelantos tecnológicos debe reconocerse que se han realizado enormes esfuerzos para
conseguir su incorporación. Una valoración de esos esfuerzos puede verse que, en aquellos casos en que la
incorporación de la informática llegó a través de planes generales, los resultados finales fueron menores que
cuando la incorporación se debió a esfuerzos individuales de algunos jueces los cuales, incluso a veces con
recursos propios, introdujeron las innovaciones en base a su exclusiva iniciativa. Esta dispersión de esfuerzos
y falta de coordinación en la instrumentación de los adelantos trae como consecuencia que quienes utilizan el
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servicio de Justicia no han recibido los beneficios de los mismos, por lo que el panorama general no ha
variado.

También aparece como una manifestación de la crisis la falta de criterios racionales para distribuir el trabajo,
especialmente en el ámbito de la Justicia de la Capital Federal. Tanto en el ámbito penal como en el no penal,
la forma de distribuir el trabajo entre los distintos fueros estuvo signado o por criterios derivados
exclusivamente de la clásica división en especialidades o ramas del Derecho, o por necesidades coyunturales
del momento.

En el ámbito penal, siguiendo estos criterios, nacieron fueros como el Penal económico pretendiendo crear
una especialidad poco definida o se asignaron casos, como los referidos al tráfico y consumo de drogas, a la
Justicia federal para aliviar los Juzgados ordinarios de instrucción, sin que existieran razones válidas para ello.

En el ámbito no represivo la división de la Justicia Patrimonial en los fueros Civil y Comercial ha sido
producto de criterios de especialidad jurídica bastante discutibles cuando, en el ámbito de la legislación la
corriente mayoritaria propicia la unificación de los Códigos Civiles y Comerciales, respondiendo a la realidad
del tráfico que muestra cómo se ha desdibujado la distinción entre relaciones jurídicas de uno u otro tipo.

Esta división, además, ha persistido a pesar de la experiencia uniforme de las jurisdicciones provinciales - y
también de la federal - donde la unificación de ambos fueros es la regla sin que se hayan notado dificultades
en ella. Por el contrario, ello permite eliminar un sinnúmero de cuestiones de competencia que se plantean en
el ámbito de la Capital Federal.

No existe razón alguna para mantener esta división pues, la supuesta especialidad por materia como garantía
de una mayor calidad en el ejercicio de la función jurisdiccional por parte de los jueces, no tiene razón de ser
frente a la complejidad actual de los conflictos donde, generalmente, se mezclan problemas de naturaleza civil
o comercial que requieren conocimientos en ambos Derechos por quienes resuelven.

Pero más negativa aún ha sido la política de distribuir las competencias por razones coyunturales a fin de
aliviar el trabajo en uno u otro fuero. En esos casos se dejó de lado todo criterio racional: no se siguieron
pautas científico-jurídicas ni guiadas por razones de índole funcional. Así pudo verse como las ejecuciones
prendarias en donde se aplican principios del Derecho Comercial, por ejemplo, pasaron a lo que antes fue la
Justicia de Paz para aliviar a los Jueces comerciales. Luego -ahora para aliviar la Justicia Civil-, pasaron al
mismo fuero las divisiones de condominio, los accidentes de tránsito o los pleitos derivados de la locación de
obra. Es así como desapareció la Justicia de menor cuantía perdiendo su tradicional nombre de Justicia de Paz
para denominarse “Especial en lo Civil y Comercial” (donde la especialidad estaba dada por el capricho del
legislador) y terminar refundiéndose en la Justicia Civil.

A esta situación contribuyó también la rigidez de la organización judicial. Ocurrió que por razones
económicas algunos fueros se congestionaron temporalmente lo que se intentaba remediar mediante las
medidas comentadas en el párrafo anterior o con la creación de Juzgados. Posteriormente el fuero antes
congestionado veía reducido su trabajo, y en otros ámbitos se producía la congestión sin que fuera posible
transferir jueces allí donde se los necesitaba.

En definitiva, al no existir criterios racionales de gerenciamiento y división del trabajo, la Justicia no está en
condiciones de responder en forma ágil y eficiente a los requerimientos de la sociedad proyectando una
imagen de organización burocrática inepta para resolver en forma rápida los conflictos de la ciudadanía. El
Juez es un personaje alejado y oculto para quien debe litigar, especialmente en los fueros patrimoniales.

Debe reconocerse, no obstante, que en algunos sectores de la Justicia se ha logrado revertir esa imagen como,
por ejemplo, en los Juzgados de Familia donde en la generalidad de los casos el Juez y sus auxiliares han
conseguido hacer realidad la inmediación.

2.3.2  AUMENTO DE LA DEMANDA:

Vale analizar los resultados de las prolijas estadísticas que desde hace unos años viene realizando la Secretaría
de Estadística de la C.S.J.N.  A este respecto cabe señalar que el planteo de la estadística, tal como está hoy
diseñado, debe ser necesariamente cumplimentado con otros parámetros que permitan contar con más
precisiones sobre el producto judicial (fundamentalmente en orden al tiempo de gestación y a la calidad), que
esperamos puedan ser recogidos e incorporados a las futuras mediciones, para de ese modo contar con una
fuente de información completa y propia, que permitiría a la C.S.J.N.15 diseñar una política judicial adecuada a
las necesidades del sistema16.
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Efectivamente la información reunida en la mencionada estadística de la Corte, específicamente en la relativa
al año 199, en la que se desglosa y compara el ingreso de expedientes entre 1991 y ese año 17, nos muestra
claramente el aumento de la demanda de tutela judicial 18como se desprende claramente de la cantidad de
expedientes ingresados, que en el año 1991 fueron 621. 613 y en 1995 pasaron a ser 1.070.399, es decir más
de un 60% de aumento. Algo similar ocurrió en los Juzgados de primera instancia de la Capital Federal -tanto
nacionales como federales- en donde se pasó de 333.485 a 630.691, redondeando casi un 50% de aumento.
Porcentaje que es incluso superado por  los Juzgados Federales del Interior del país en los que se pasó de
128.292 a 305.334  expedientes ingresados por año.

Resulta igualmente útil  tener en cuenta que en el año 1995 quedaban en trámite  en los Juzgados de Primera
Instancia  748.920 causas, es decir  una cifra casi un 20% mayor que la de causas que ingresaron ese año.  Más
dramática era la situación en los Juzgados Federales del interior del país en los cuales había en tramite
807.206,  lo que representa más de un 250% de las causas que ingresaron ese año. Pero lo más grave es
advertir que los Juzgados de la Capital Federal  empezaron el año 1996 con un remanente de 975.329
expedientes y los Federales del interior lo hicieron con 1.032.427, cifras bastante similares al total de causas
ingresadas al sistema nacional y federal en el año 1995 19.

Esto nos marca a las claras el importante aumento de la demanda judicial que se viene produciendo del año
1991 a la fecha en los Juzgados de Primera Instancia nacionales y federales de la Capital Federal y en los
Juzgados Federales del interior del país.20 Un estudio desagregado del aumento de la demanda respecto de los
Juzgados de Primera Instancia  y las salas de las distintas Cámaras de Apelaciones y su  evolución desde el año
1991 a 1995 surge claramente del promedio de expedientes tramitado por cada Juzgado y  Sala 21.

Así tenemos que en los Juzgados Comerciales la cantidad de procesos pasó de 1553 en 1991 a 4795 en 1995;
advirtiéndose un proceso similar de aumento de expedientes en los Juzgados Civiles y Comerciales Federales
en donde trepó de 936 en 1991 a 3754 en 1995, y en los Contencioso Administrativo Federal que de 1504 en
1991 se llegó a la cifra de 8924. Menores aumentos se observan en el fuero Criminal y Correccional y Civil.
Finalmente, una importante disminución en los Juzgados Criminales y Correccionales Federales, producto de
la duplicación del número de Juzgados que paso de 6 a 12, y en los Juzgados Laborales también por el
aumento de los Juzgados y por una incipiente tendencia de la demanda a mantenerse estable e incluso a
reducirse.  Por otra parte en los Juzgados Federales del Interior del país se observa un aumento constante en
todos las jurisdicciones, aunque más acentuado en Paraná, Rosario, Gral. Roca y Córdoba.

En lo que respecta al número de expedientes por Sala de las Cámaras de Apelaciones los aumentos han sido
menores, la excepción esta constituida por la Cámara de Resistencia en la que se ha triplicado la cantidad de
expedientes.

Si bien también existió un exagerado aumento de expedientes en el  año 1994 -casi 39%-,  ello se debió
principalmente a causas previsionales ingresadas a la C.S.J.N  22 y en la Cámara Nacional de Seguridad Social,
que actualmente esta en franco descenso, ya que paso de 84.009 expedientes en 1994 a 19.447 en el año 1995.
Esa misma tendencia se ve en la evolución de los expedientes previsionales en la C.S.J.N. 23.

Por lo que, más allá de ese requerimiento de tutela excepcional provocado por los expedientes previsionales,
creo que merece prestar atención al aumento de expedientes en trámite en las Secretarias judiciales de la Corte
(PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN C.S.J.N. "Estadísticas 1995" Gráfico 32.I.a -pág. 345), que pasaron
de menos de  5000 en el año 1993 a casi 6200 en 1995, lo que importa un aumento de más del 20% en tan
sólo dos años, ello implica que incluso este aumento sea mayor que el producido en los Juzgados de Primera
Instancia, cuando en realidad éste debería ser menor, máxime si se tiene en cuenta que a partir del año 1993
comenzó a funcionar la Cámara Nacional de Casación Penal que asumió gran parte de la competencia penal
de la Corte.  Esto podría ser un indicativo también de las deficiencias que presenta el sistema (pues no nos
olvidemos que es sumamente oneroso recurrir al máximo tribunal).

2.3.3. INIQUIDADES EN LA DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO

Vale la pena detenerse  -aunque luego volveremos sobre ello-,  en  las disímiles cantidades de expedientes que
se registran en los distintos fueros, aunque para que la comparación tenga sentido habrá que limitarse a
comparar fueros que utilicen el mismo esquema procesal, es decir Juzgados Civiles por un lado y Penales por
otro.

La ausencia de un equilibrio en la distribución del trabajo entre los Juzgados de los distintos fueros, incluso
aún entre los que aplican el mismo ordenamiento, permite sin duda sostener  la existencia de recursos ociosos
en algunos Juzgados  y la sobrecarga de trabajo en otros, situación que genera desequilibrios que en definitiva
terminan conspirando contra el buen desenvolvimiento del sistema. En relación a los Fueros Penales, el
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Criminal y Correccional supera las dos mil causas por Juzgado, el Criminal y Correccional Federal no llega a
las mil y en el penal económico suman alrededor de quinientos expedientes.

En relación al Código Procesal Civil y Comercial, el Contencioso Administrativo con casi nueve mil y el
Comercial al límite de los cinco mil se ponen al tope de la tabla, mientras en los Juzgados Civiles ordinarios
apenas se superan los mil expedientes, mientras en los Laborales no llegan a seiscientos.24

2.3.4. CONGESTIÓN Y RESULTADOS.

Pero una gran cantidad de expedientes no es suficiente por sí sola para señalar problemas, pero aunque sí lo
es el escaso porcentaje que cubren los casos resueltos de los que se inician. Ese déficit que provoca la
acumulación de expedientes -congestión- y por ende mayor dilación (con las nefastas consecuencias que
veremos más adelante), es preocupante (salvo en el caso de los Juzgados Laborales, en los que la tendencia
parece ser decreciente). En idéntica situación se encuentran los Juzgados Federales del interior del país,
aunque por la cantidad de expedientes existentes puede inferirse que este déficit se viene arrastrando hace
varios años.

En los Juzgados de las Capital Federal ingresaron 630.170 expedientes contra 403.761 resueltos, es decir que
sólo se resuelven aproximadamente el 60% de los asuntos que ingresan; ello implica que, sin contar las causas
pendientes de resolución (expedientes existentes), cada año quedan sin resolverse al menos uno de cada tres
expedientes iniciados que pasa al año siguiente.

En los Juzgados Federales del interior del país la relación es mucho más gravosa pues sólo se resuelve el 30%,
es decir uno de cada tres. Esta relación es producto, tal como lo señaláramos unos párrafos más atrás, de que
estos Juzgados arrastran este déficit desde hace más cantidad de años - como lo demuestra el número de
causas existentes -, conformando en definitiva un círculo vicioso del que no es sencillo salir, o ni siquiera
mantener un "statu  quo" pues, a medida que aumenta la congestión, mayor es la dilación y menor será la
cantidad de expedientes que se resuelvan. De forma que los Juzgados Federales del interior nos marcan el
rumbo hacia donde se dirige el sistema si sigue por estos carriles.

Los gráficos y cuadros que a continuación se incorporan nos permiten hacer incluso un análisis desglosado y
verificar a título de ejemplo qué jurisdicciones y fueros se encuentran en peor situación, tanto en materia civil
como penal :

JUSTICIA CIVIL

1995 1994

FUEROS INIC RES INIC/RES INIC RES INIC/RES
C y C. Fed. 41291 14767 36% 26632 17039 64%

C Adm. Fed 107085 62405 58% 65867 17596 27%
Civil 130661 26695 20% 114088 26528 23%
Comercial 124662 59660 48% 92134 42278 46%

Del Trabajo 47218 59004 125% 46306 53411 115%

Total Civil 450917 222531 49% 345027 156852 45%
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PORCENTAJE DE CAUSAS INICIADAS / RESUELTAS 
JUZGADOS DEL AMBITO CIVIL 1994/1995
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Fuente propia con información obtenida de la C.S.J.N. “Estadística 1995/1994.

Por ejemplo la Justicia Comercial resolvió menos del 50% de los asuntos que le ingresaron; la Justicia Civil (si
bien tiene índices de congestión menores) sólo resolvió el 20%, (probablemente producto de que muchas
veces los acuerdos alcanzados entre particulares no son comunicados a los Juzgados, y los expedientes se
paralizan por ausencia de impulso de las partes, aunque también habría importantes errores en la información
estadística ya que allí tramitan sucesiones, insanías y alimentos que por su naturaleza tienen un bajo índice de
resolución); la Contencioso-administrativa federal resolvió poco menos del  60%;  y la Civil y Comercial
federal alrededor del 40% del total (PODER JUDICIAL DE LA NACION CSJN  -ya citado-, Cuadro 31
“relación casos ingresados/resueltos” y Gráfico 31 c.).

En los Juzgados Federales del interior del país, como ya dijéramos, la situación es más grave y, entre las
jurisdicciones que peor se encuentran, vale mencionar a La Plata con un porcentaje por debajo del 20%; San
Martín, que apenas supera esa cifra, Rosario, con un índice de resolución menor al 30%; Gral. Roca y
Comodoro Rivadavia, que incluso no alcanzan ese 30%. En definitiva, sólo Mar del Plata, Posadas y
Tucumán superan por poco el 50%, mientras todas las demás jurisdicciones resuelven menos de la mitad de
los expedientes que le ingresan, lo que provoca acumulaciones de expedientes realmente preocupantes.

2.3.5. JUSTICIA COMERCIAL Y CIVIL:

Una de las situaciones en principio más preocupante, aparte de aquella descripta de los Juzgados Federales del
interior del país, se verifica en el fuero comercial. En efecto, los 49.673 expedientes ingresados en 1997 se
transformaron en 124.664 en 1995 y en 121.007 en 1997, lo que a su vez genera importantes congestiones que
se verifican con el bajo índice de expedientes resueltos (menos del 50% de los ingresados) y una acumulación
de expedientes en trámite cada vez mayor (PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN C.S.J.N.
"ESTADÍSTICAS 1995", Cap. 8º COMERCIAL - págs. 97/98, Cuadro 8 y Gráfico 8b - y  Revista del
Colegio Público  “Avalancha de litigios. Crítica situación de la Justicia Comercial” Año Y, Nº 1, mayo 1997.,
pág. 22 y estadísticas Cámara Comercial 1997).

Si bien el impulso del proceso - regido por el Código Procesal Civil y Comercial - pasa por las partes, la
naturaleza de los concursos y quiebras exigen un gran esfuerzo por parte de los Juzgados prácticamente
imposible de realizar con la cantidad de expedientes en trámite, lo que importa es que sólo se resuelvan
menos del cincuenta por ciento de los asuntos iniciados, lo que genera una acumulación - congestión
mediante- cada vez mayor de expedientes en cada Juzgado.

La situación de la Justicia Civil caracterizada por un gran número de Juzgados y en principio con una
congestión relativamente baja (cantidad de expedientes por Juzgado) no aparece de todas formas en mejor
situación si tenemos en cuenta que sólo se resuelve en el año una parte reducida de los expedientes iniciados
cada año (PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN C.S.J.N. "Estadísticas 1995", págs. 82/84 - Gráficos
7.III.a) y b). Aunque en este caso vale aclarar que no están claras las formas de finalización de los expedientes
y que muchos legajos son paralizados sin que en la estadística se vuelque ese dato como finalizado. Todo esto
indica que, en definitiva, no resulta confiable la información con que cuenta la oficina de estadísticas de la
Corte. Con similares inconvenientes se encontró FIEL en su encuesta en la que una pequeña muestra les
indicó que la relación causas ingresadas/resueltas era del orden del 60 por ciento.
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De todas formas la estadística oficial marca estas cifras a las que de momento habrá que atenerse. Sugerimos
para el futuro que se contabilicen como resueltos aquellos expedientes paralizados y que, en el caso de su
reapertura se indiquen como reingresados (criterio similar al que se utiliza en el caso de la estadística del fuero
penal con las causas paralizadas por rebeldía del imputado).

Si bien no contamos con indicadores del monto de los reclamos o demandas interpuestas las investigaciones
realizadas en un Juzgado Comercial y uno Civil demuestran que, si bien existe una importante cantidad de
causas menores a $ 5.000 puede, sin embargo, presumirse que hoy no se someten a la Justicia gran cantidad
de procesos de menor cuantía  por lo que la demanda de esa tutela, como ya se dijera, representa una
importante cuota de los índices de insatisfacción con el servicio25.  Es necesario aclarar que a la Justicia civil -
familia- se le han asignados nuevas competencias en cuestiones de violencia familiar y otras, que imponen su
actuación de oficio debido a la poca experiencia y escasos medios frente al importante número de procesos
bajo su responsabilidad (PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN. Corte Suprema de Justicia de la Nación.
"Estadística 1995", pág. 83 - Cuadro 7.III.b.)

2.3.6 COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA:

En este punto del desarrollo, vale la pena detenerse en la distinta composición de la demanda entre la Justicia
española y la Argentina,  pues mientras más del 75%26 de los procesos iniciados en España se corresponden a
la Jurisdicción Penal27 (PASTOR, S. "Ah de la Justicia", Política Judicial y economía. Cap. II "La demanda de
tutela judicial en España",  págs. 67 y 70, Cuadros 2-1 y 2-2, CIVITAS, Madrid, 1993) cuando en Argentina
ello sólo representa el 35% del total (ver PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN C.S.J.N. "ESTADÍSTICAS
1995", Cap. QUINQUENIO. - págs. 349 y 351 - Cuadros 32.I.e y 32.I.g).

Ello surge más patentemente si analizamos las sentencias, pues mientras en España las sentencias penales
representan alrededor de  45% del total de los pronunciamientos dictados, en Argentina éstas no superan en
ningún caso el 15% del total de sentencias dictadas por el sistema (PASTOR, S. - ya citado- y C.S.J.N.
Estadística 1995 - Gráficos y Cuadros de sentencias definitivas pronunciadas por Cámaras y Juzgados).-

Las diferencias claras en la composición de la demanda de tutela, y la experiencia cotidiana nos marcan que
probablemente hay una demanda judicial latente en delitos menores que por cuestiones de inseguridad,
pérdida de tiempo y desconfianza en las instituciones, no se denuncian. Podrían ser hechos de los que puede
ser víctima cotidianamente el ciudadano común, tales como daños y hurtos principalmente e incluso algunos
robos menores28 que terminan, además, generando grandes cuotas de inseguridad e impunidad como las que
hoy padece sin duda la sociedad argentina.

2.3.7 EL CASO DE LA JUSTICIA PENAL

El análisis de la estadística de la Justicia penal en términos económicos es un tema pendiente en la literatura
de reforma judicial, probablemente por que  - tal como lo dijéramos en el apartado anterior - ésta representa
sólo entre 35% y  5%/15%, según se considere el total de procesos iniciados o de sentencias dictadas, o que
en principio luego de la reforma del proceso en años anteriores pareciera que la cantidad de casos que se
resuelven son similares a aquellos que ingresan – hecho que según se verá también sucedía con el sistema
anterior -, por lo cual no habría grandes congestiones ni dilaciones, como se  desprende de la evidencia
empírica que luego analizaremos.

Sin embargo, pese a tales datos es en estos fueros, o para hablar en forma general en la Justicia penal, donde
la gente apunta sus críticas más severas. La naturaleza de los asuntos tratados por estos fueros y sobre todo la
trascendencia de éstos por lo medios de prensa es lo que llega a la gente29, que reacciona criticando al sistema
cuando en principio, estadísticamente, aparece como en una situación de privilegio frente al resto de la
Justicia. Si bien existe un aumento de la demanda, esto por si sólo no implica nada, y los índices de resolución
de casos nos indican al menos altas tasas de efectividad.

En el año 1992 - antes de la implementación del sistema de enjuiciamiento - los índices de resolución eran del
95,3 por ciento para el fuero Criminal y Correccional, del 93,9 por ciento para el Criminal y Correccional
Federal y del 88,6% para el Penal Económico (FIEL "La reforma de la Justicia en Argentina",  pág. 45 -
cuadro 10 -) 30. Para los años siguientes, 1994/1995 los guarismos se mantuvieron estables y las cifras de
resolución de expedientes en relación al ingreso se mantienen en un nivel más que aceptable, como se puede
ver en el cuadro y el gráfico que siguen:
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JUSTICIA PENAL

1995 1994

FUEROS INIC RES  INIC/RES INIC RES  INIC/RES
C. y C. Fed. 10868 11191 103% 12174 11003 90%

C y C 164253 166077 101% 163023 157437 97%
Penal Eco. 4150 3962 95% 3237 4473 138%

Total penal 179271 181230 101% 178434 172913 97%

PORCENTAJE DE LAS CAUSAS INICIADAS / RESUELTAS POR 
LOS JUZGADOS PENALES  1994/1995
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SERIE 1: 1995 SERIE 2: 1994. Fuente Germán C. Garavano datos de la C.S.J.N.

¿ Puede sostenerse que existe una clara diferencia entre la percepción de la gente y la realidad (muchas veces
producto de los medios masivos de comunicación), como para que la Justicia que peor se cree que funciona
sea la que en realidad mejor lo hace?.

Entendemos que no es así. Es que para poder medir la situación de la Justicia Penal habrá que hacer varias
distinciones. En primer término, para una más clara comprensión del lector y con el objeto de clarificar las
cosas, hay que tener en cuenta que el procedimiento Penal se divide en dos etapas: la primera, denominada
“instrucción” , es aquella en la cual el Juez a cargo de la misma realiza la investigación tendiente a determinar
si existen indicios serios o pruebas que permitan concluir, en forma previa, que existe un delito y sospechosos
a quienes pueda atribuirse haber cometido el mismo. La segunda es aquella donde se realiza el verdadero
“juicio” a cargo de un Tribunal Oral.

La denominada “Justicia de Instrucción” tiene a su cargo una tarea que, en otros países, realizan en forma
exclusiva los fiscales. Se trata de la investigación criminal consistente en la recopilación de pruebas o la
determinación de que no existe delito o, si el mismo existe, no puede atribuirse su comisión a ninguna
persona. Dicha etapa finaliza, o con la decisión de procesar a alguna o algunas personas, lo cual implica
someterlas a juicio; o con el sobreseimiento, decisión que manifiesta la imposibilidad de continuar la causa, ya
sea porque no existe delito o porque no se identificó al culpable en cuyo caso queda en trámite –reservado-
hasta que se logre su identificación o prescriba el hecho investigado.

La etapa de instrucción está a cargo del fuero criminal y correccional (que importa aproximadamente el 91,5
por ciento del total de causas iniciadas 31) el cual se divide, a nivel de primera instancia (la Cámara es única), en
Juzgados de Instrucción (49)32, Juzgados de Menores (7) y Juzgados Correccionales (14). Como viéramos
anteriormente, todos estos Juzgados en proporción registran un número mucho mayor de expedientes por
Juzgados que aquellos del Fuero Federal y del Penal económico, pero a su vez entre ellos hay sustanciales
diferencias.
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1995

JUZGADOS CAUSAS CAUSAS
PENALES INICIADAS POR JUZGADO TRÁMITE POR  JUZG
JMN33 14589 2431,5 3401 566,8
JCO34 73160 5225,7 27481 1962,9
INS 76486 1961,2 9936 254,8
PRO 164235 2932,8 40818 728,9
CCF 10868 905,7 4915 409,6
PE 4150 518,8 2929 366,1

CANTIDAD DE CAUSAS POR JUZGADO (RELACION CAUSAS 
INGRESADAS/TRAMITE) 1995

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000

JMN JCO INS PRO CCF PE

FUEROS

Series1
Series2

SERIE 1: INGRESADAS   SERIE 2: TRÁMITE
JMN: MENORES/ JCO: CORRECCIONAL/ INS: INSTRUCCIÓN/ PRO: PROMEDIO
CRIMINAL Y CORRECCIONAL (JMN/JCO/INS)/ CCF: CRIMINAL Y CORRECCIONAL
FEDERAL/ PE: PENAL ECONÓMICO Fuente Germán C. Garavano, datos C.S.J.N.

Los Juzgados Correccionales, encargados de la investigación y juzgamiento en única instancia de los delitos
menores (con penas inferiores a tres años), tienen una fuerte demanda como se detalla en el Cuadro que
antecede ya que son los que registran el mayor número de actuaciones por Juzgado.35

Si bien estos Juzgados alcanzan a resolver una gran parte de los casos que le son sometidos, la mayor parte de
ellos son archivados (70%), desestimados (9%), prescriptos - paralizados por rebeldía -, sobreseídos (8%) y
sólo menos de medio punto porcentual son finalizados por sentencia36. La producción de los Juzgados
penales en general guarda bastante relación con la desarrollada por estos Juzgados, resultando de gran utilidad
ver el Gráfico que sigue en el que se desglosan el porcentaje de archivos sobre las causas iniciadas en cada
uno de los Fueros Penales:
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Luego de haber analizado la forma en que “finalizan” la mayor parte de los procesos penales iniciados, es
bueno contrastarlo con la cantidad o mejor dicho el porcentaje de los procesos que llegan a juicio oral: del
total de casos iniciados en la Justicia de instrucción sólo el 2,83 por ciento pasa a juicio; en la Justicia Federal
el 2,87; en el caso de la Justicia de menores este porcentaje trepa al 3,95, y en lo Penal económico baja al 2,02
37, de todas formas en todos los casos son sustancialmente mayores que el promedio de la Justicia
correccional.38

CAUSAS ELEVADAS A JUICIO
FUEROS 1995 1994

J. INSTRUCCIÓN 2.83 2.44
J.MENORES 3.95 2.86
J. C y C FED 2.87 1.71
J. PENAL ECON. 2.02 2.22
J. CORRECIONALES39 0.5 s.d
J. SAN MARTIN 11.27 s.d.
J LA PLATA 3.22 s.d.

Como puede verse la realidad y las estadísticas nos demuestran que en muy pocos casos, ante la existencia de
un delito, se llega a la plena actividad jurisdiccional que se produce en el juicio donde el sospechoso tiene
todas las garantías de defensa y se produce el debate tendiente a esclarecer la verdad. Ello hace que  en
nuestro país, para el ciudadano común, la actividad de la Justicia Penal se identifique con las tareas de los
Jueces de instrucción cuando su función es exclusivamente investigativa, y no la típica de un Juez que resuelve
sobre la base de prueba que le acerca el fiscal y el defensor.

Este fenómeno nos indica que gran cantidad de expedientes son archivados y desestimados en la etapa de
instrucción en razón del exceso del trabajo y no por el mérito de la investigación lo cual fomenta la
impunidad y el descrédito de la Justicia.

Es por eso que la estadística sobre cantidad de casos resueltos en comparación con los iniciados, en el caso de
la Justicia Penal, no indica necesariamente una mayor eficiencia del sistema, ya que cuando se trata de análisis
sobre la Justicia de Instrucción, la mayor cantidad de casos resueltos en realidad son investigaciones que
terminan en el archivo o el sobreseimiento sin mayor análisis dado el escaso porcentaje que es elevado a
juicio.

Esto no es una crítica a los jueces ni a los funcionarios y empleados que hacen todo aquello que está a su
alcance para dar respuesta a la mayor cantidad de casos posibles, y que seguramente seleccionarán entre
aquellos más importantes de esos otros en que las cuestiones comprometidas sean de menor jerarquía40. Sin
embargo, este sistema, en definitiva entraña las consecuencias que antes puntualizáramos relativas a la cada
vez menor cantidad de denuncias y la incapacidad de investigar hechos que no se presentan fáciles de
dilucidar.

Todo ello, en definitiva es provocado por un sistema que no es suficiente para dar respuesta a la demanda de
la gente en asuntos de su prioritario interés como pueden ser los delitos menores a los que se encuentra
continuamente expuesto - hurtos, lesiones, daños, etc.-. Tal vez para un lector preparado no sea necesaria esta
aclaración, más lo grave del problema es que los Juzgados Correccionales 41 - por tratarse de Juzgados Penales
que proceden de acuerdo al Código Procesal Penal de la Nación- deben actuar de oficio, es decir que son los
propios funcionarios quienes impulsan las actuaciones, a diferencia de los Juzgados Civiles en donde las
partes son las que impulsan y activan el proceso.

Con una situación similar, aunque no tan critica como en el Juzgados Correccionales se encuentran los
Juzgados de Menores. Estos Juzgados tienen asignada la competencia correccional para tramitar juicios en
aquellos procesos en los que haya menores involucrados, pero también deben instruir causas criminales para
elevar a juicio y sustanciar los legajos tutelares de los menores42 (PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
C.S.J.N. "ESTADÍSTICAS 1995"- Cap. 10 CRIMINAL y CORRECCIONAL – págs. 128/129 -Cuadros
10.I.d y Gráfico 10.I.d-).
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Los Juzgados de Menores con un desempeño por encima de la media (elevan a juicio 3,95 por ciento de las
causas que se inician), también reciben una gran cantidad de expedientes (en general más de dos mil por
Juzgado al año) y archivan casi la mitad de las causas que ingresan.

En el resto del fuero penal no parece haber indicativos de congestión, aunque debe repararse que lo expuesto
para los Juzgados correccionales en mayor o menor medida es aplicable a los restantes Juzgados que utilizan
el archivo de los expedientes como una vía de escape43, provocando con ello menor cantidad de denuncias
(sub-denuncias)44 y, por ende, una mayor impunidad y un incentivo para que los delincuentes sigan adelante
con sus actividades ilícitas 45.

La falta de investigación de los hechos denunciados, como viéramos, puede tener distintas causas; la más
importante tal vez resida en la congestión de trabajo, que sumada a la inactividad policial y del Ministerio
Público y a la ausencia de una policía judicial que investigue los ilícitos a requerimiento del juez o el Fiscal, se
traduce en el cuadro de situación que hoy aqueja a la Justicia penal. Otras razones estriban en la falta de
recursos técnicos y materiales para llevar adelante la investigación de ilícitos de importancia. Finalmente hoy
la realidad también nos demuestra que otras causas no son investigadas por jueces que designados
políticamente carentes de formación adecuada no pueden enfrentar la complejidad de una investigación
criminal.

En definitiva, estimamos que la escasa respuesta de la Justicia penal a la gente, la desconfianza en el sistema y
en las fuerzas de seguridad importan que muchos hechos no sean denunciados46, por lo que cualquier
reforma que se plantee deberá tener en cuenta ello. Tal fenómeno guarda similitud con el producido en el
ámbito civil por la no formulación de reclamos en cuestiones de menor cuantía por los altos costos
(especialmente de dilación, como luego se verá) que importa el llevar adelante un juicio.

2.3.8 EL CASO DE LOS TRIBUNALES PENALES ORALES:

Los tribunales orales fueron introducidos hace escasos cinco años a raíz de la puesta en vigencia del nuevo
Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984). Ejercen su jurisdicción en el ámbito del Derecho Penal y
específicamente de los delitos criminales (aquellos cuyas penas son mayores de tres años). Dependen
jerárquicamente (en el orden administrativo) de la Cámara Nacional de Casación Penal lo cual importa que, si
bien existen algunos denominados federales y otros nacionales (ordinarios), tal distinción sólo se deba a una
cuestión de orden, pues no podrían corresponder a órdenes jurisdiccionales distintos y depender
administrativamente de un superior común.

Existen los Tribunales Orales en lo Criminal -TOC- (30), los Tribunales Orales de Menores -TOM- (3), los
Tribunales Orales en lo Criminal Federal -TOCF- (6) y los Tribunales Orales en lo Penal Económico -TOPE-
(3). Además de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal del interior del país (3147).

Tal vez éstos sean el ejemplo paradigmático de cómo no se deben hacer las cosas. Su nacimiento vuelve a
contrariar normas constitucionales pues implica la no utilización de los Jurados (aunque ahora hay algunos
proyectos para reflotar la creación de estos). Su rango de Cámara (a todas luces innecesario) ha ocasionado
que éstos generen muchos más gastos de los que podían haber sido necesarios e incluso conflictos y recelos
de los miembros de las Cámaras. Su distribución geográfica en el interior del país, nos lleva nuevamente a la
época medieval cuando tener un órgano judicial era símbolo de prestigio, en este caso para la ciudad y
provincia; de forma que tenemos Tribunales Orales que sólo reciben dos causas al año desperdigados por el
interior del país.

Finalmente su ficticia división jurisdiccional en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires  en fueros48 que
ocasiona la más patente y absurda repartición inequitativa del trabajo. Desde los Tribunales Orales de
Menores  que reciben en promedio un poco más de doscientos expedientes cada uno49 hasta los Penales
económico que no superan en promedio las cuarenta causas por año50 (PODER JUDICIAL DE LA
NACIÓN C.S.J.N. "Estadística 1995" - págs. 31, 34, 35, 37 y 40 - Cuadros 3.I.a, 3.II, 3.III.a y 3.IV.a).

Los Tribunales Orales Federales del interior del país, que generan un costo similar o incluso mayor al de los
Tribunales Orales Criminales y registran una demanda menor de expedientes, puesto que reciben 2146 causas
contra 3308 de éstos. Pero mayor aún es la irracionalidad si vemos la distribución de los procesos entre estos
Tribunales Orales Federales,  mientras en algunos llegan a recibir 261 causas (San Martín Nº 5) en otros
menos de veinte (Catamarca, San Luis, San Juan, Formosa, General Roca, Corrientes, Resistencia, La Rioja y
Santiago del Estero). Esto se ve agravado, pues en otros órganos jurisdiccionales de estas mismas
jurisdicciones se verifica una gran congestión de expedientes como ya fuera visto en el apartado anterior.  Al
efecto ilustrativo acompañamos el cuadro de la relación de causas  ingresadas/resueltas y un gráfico en el que
se detalla la cantidad de expedientes que en promedio reciben  los Tribunales Orales:
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CAUSAS INICIADAS/RESUELTAS POR LOS TRIBUNALES ORALES

FUEROS 1995 1995 1995
INGRESOS RESUELTAS ING/RES

TOM (3) 597 541 91%
TOCF (6) 333 301 90%
TOC (30) 3308 2865 87%
TOPE (3) 111 112 101%
TOTAL 4349 3819 88%
TOCF INT 2146 1645 77%

RELACIÓN CAUSAS RESUELTAS SOBRE INICIADAS DE 
LOS TRIBUNALES  ORALES
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Las columnas representan las jurisdicciones detalladas en el cuadro anterior en ese orden.

CAUSAS POR TRIBUNAL ORAL SEGÚN LA COMPETENCIA

FUEROS INICIADAS PROM. TRIB. TRAMITE PROM. TRIB.

TOCF 333 55,5 144 24
TOC 3308 110,3 1841 61,4
TOPE 111 37 39 13
TOM 597 199 722 240,7
TOCF INT 2146 69,2 1447 46,7

2.4. CONSECUENCIAS DE LA CRISIS EN EL ASPECTO ORGANIZATIVO:

2.4.1. FALTA DE INMEDIACIÓN

La falta de inmediación hace cada vez más difícil y lejano el conocimiento del Juez por los justiciables y las
partes (sólo en los Tribunales Orales los acusados tienen esa suerte), lo cual lleva a plantearse qué Justicia es la
que queremos. Sin menosprecio de la importante y hoy casi decisiva tarea que realizan Secretarios,
prosecretarios y empleados, la gente y los expedientes están cada vez más distantes de los Jueces que,
abrumados por el trabajo o en la comodidad de sus despachos, sólo en el mejor de los casos atinan a dar
directivas generales, corregir proyectos de sentencias y resoluciones importantes o controlar detenidamente la
firma51.

Al respecto Lucas LENNON52, refiriéndose a la Justicia Penal puntualizó con acierto que: "El trámite de la
primer parte del proceso es el reino de la ficción. El expediente dice que el Juez recibe declaración a testigos, que toma
indagatorias, que dirige careos, que preside reconocimientos y todos sabemos que la realidad es muy distinta".  Finalmente
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señala también que esta práctica, cada vez más difundida, y que obedece a diversas circunstancias,  repercute
negativamente en el Juicio, sobre todo cuando "se oraliza por simple lectura alguna prueba obtenida por quienes hacen
sus primeras armas en la Mesa de Entradas de una Secretaría".

No puede sin embargo dejar de valorarse la experiencia que significa para aquellas personas que han
ingresado como meritorios a la Justicia, realizar este tipo de actos tan trascendentes del proceso, pero no es
ello lo pretendido por la ley, ni lo que buscó el legislador. Repárese que aún para los secretarios,53

funcionarios de trascendental importancia en el marco "real" del proceso, se les reserva en el ordenamiento
legal funciones limitadas para disponer determinadas medidas ordenatorias (C.P.C.C.N) o dar fe de los actos
del Juez (C.P.P.N).

Por su parte GORDILLO54 ha dicho, reflexionando a propósito de estas cuestiones que “quienes frecuentan la
experiencia de la judicatura saben que una de las formas de enfrentar el problema del recargo de  tareas es distribuir el trabajo
entre los empleados del Juzgado; es un secreto a voces que los estudiantes de Derecho hacen sentencias. Pero delegar o no la Justicia
entre los empleados no es lo más grave: ni siquiera el remedio heroico de que todos los empleados del Juzgado resuelvan, sean
abogados o estudiantes de Derecho, o ni siquiera estudiantes de Derecho, se llega a obtener órganos con función jurisdiccional que
puedan responder en tiempo oportuno al número de causas que la población tiene derecho a llevar, pero no puede llevar por falta
de Jueces y hasta de empleados que hagan de Juez.”

“Faltan Jueces, concluye Gordillo (aún cuando no coincidimos con tal solución), en medida mucho más heroica que
la solución heroica de que los empleados hagan sentencias (Gordillo, A, 1992, 153)"55.

A tal punto ello es así que BIELSA,56 con mucho acierto, señala que :  "En nuestro país y en la actualidad, la
ausencia durante un mes de un Oficial Superior de 7ma. de un Juzgado Civil, para hacer un curso de formación complementaria,
causa importantes distorsiones en el funcionamiento global del órgano"  y dicho ejemplo es trasladable a cualquier fuero y
jerarquía del escalafón.

La Corte ha señalado que la inmediación es un destacado principio procesal, consistente en una relación
personal e intransferible de cada uno de los Jueces con la controversia (fallos: 312:1516) y en materia civil el
art. 125bis, obliga que las audiencias de absolución de posiciones sean tomadas por el Juez, bajo sanción de
nulidad, aunque un estudio sobre ello en los Juzgados especiales en lo Civil y Comercial determinó que sólo
en doce de los cuarenta y cinco existentes se cumplía con dicha norma (Etcheverry de Quintabani, M. A.
1993, 16)57.

Debemos plantearnos si el ciudadano, en pos de una mayor celeridad, acepta que personas - que obviamente
no son el Juez, Secretarios, prosecretarios, oficiales, escribientes y auxiliares -, resuelvan o intervengan en
forma decisiva en algunas cuestiones del proceso -cómo en realidad hoy lo hacen-, o bien procuramos con la
reforma recrear un sistema sin hipocresías o utopías, en el que se privilegie la inmediatez o bien se prescinda
de ella legalmente.

En definitiva el problema reside, más allá de las normas procesales y ateniéndonos al limite constitucional, en
la posibilidad de que una ausencia de inmediatez aumente la cantidad de errores en los fallos judiciales, lo que
se constituye en uno de los principales costos del sistema58, pues no es el Juez quien resuelve o al menos no
es éste quien de primera mano toma contacto con el problema y las partes sino que son sus subordinados,
por lo que la información  que llega al magistrado lo hace tamizada por la impresión de estos colaboradores,
aumentando en consecuencia la posibilidad de que existan fallas en la información o bien información
incompleta que en definitiva puede redundar en el error al resolver.

2.4.2. LENTITUD

La excesiva dilación en la tramitación de expedientes judiciales resulta, como lo señala la literatura
internacional59,  uno de los mayores inconvenientes que enfrenta la Justicia y más allá de la frase que reza
"Justicia tardía no es Justicia", es conveniente transcribir un párrafo del prólogo de Víctor MORENO
CATENA a la ley orgánica del Poder Judicial de España60: "La lentitud de los procesos es sin duda la más acusada
deficiencia de la actividad jurisdiccional. En el procedimiento escribía COUTURE, el tiempo es algo más que oro: es Justicia,
quien dispone de él tiene en su mano las cartas del triunfo; quien no puede esperar, se sabe de antemano derrotado. En efecto, no
puede perderse de vista la fundamental modificación que se ha operado en los objetos litigiosos: desde los conflictos sucesorios o
sobre propiedad del siglo XIX, que admitían largas tramitaciones sin que por ello padecieran los derechos de los litigantes, se
pasa en la actualidad a procesos sobre custodia o visitas de los hijos, alimentos, indemnizaciones por accidentes u otros de parecida
índole que requieren una solución inmediata para no burlar los derechos con una decisión tardía, como señalaba PERROT".

En este sentido, BIELSA desarrolla el traslado del paradigma mejor o peor a oportuno e inoportuno o .en
última instancia, a útil o inútil, concluyendo que en la situación en que se encuentra la Justicia argentina los
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argumentos de excelencia ceden, pues la mejor calidad posible en una decisión es que se emita. En otro pasaje
reproduce una opinión de Jerome Frank sobre los posibles aumentos de corrupción que estos atrasos
también generan 61.

La dilación puede estar constituída, o bien por una incapacidad estructural del sistema para hacer frente a la
demanda, o bien por un exceso excepcional de ésta, que produce una congestión en los órganos encargados
de brindar la tutela jurisdiccional.

Tal como se puntualizara a lo largo de los apartados anteriores la Justicia argentina enfrenta un severo
problema de dilación producido por ambos factores. Este problema es fundamentalmente propio de los
Juzgados de Primera Instancia del ámbito civil y algunos Tribunales Orales como por ejemplo en los de
Menores donde el cincuenta por ciento de las causas en trámite tienen más de seis meses 62, porcentaje que
guarda similitud con el de los Tribunales Orales en lo Criminal (aunque éstos un poco por debajo del 50%).
Atrasos aún mayores se producen en el Fuero Laboral donde un 25 por ciento de los Juicios en trámite sin
sentencia llevan más de tres años, otro veinticinco por ciento más de un año, un veinte por ciento más de dos
años y sólo un 30 por ciento tiene menos de un año63. Respecto del Fuero Comercial, no existen indicadores
del tiempo de tramitación que llevan los expedientes, pero la “ratio” de resolución/asuntos ingresados que se
verifica y el aumento de los expedientes pendientes de resolución nos permite afirmar que deben verificarse
importantes cuotas de congestión y dilación.

En el fuero Civil la estadística registra varias peculiaridades, que ya fueran apuntadas al tratar de establecer la
relación procesos iniciados/resueltos y algo similar sucede con la duración del trámite de los expedientes, la
que no ha podido ser establecida con exactitud, aunque las cifras oficiales nos muestran un retraso inicial
realmente preocupante.

Los Juzgados en lo Criminal y Correccional Federal registran más de un 50% de sumarios con una antigüedad
mayor a los seis meses, si bien ello no parece significar un atraso de gran importancia, sí implica el
incumplimiento del plazo establecido en el ordenamiento procesal que fija un período de cuatro meses a
contar desde la indagatoria, prorrogable por dos meses más 64. En el resto de los Juzgados de Primera
Instancia no se cuenta con datos, salvo en algunos casos parciales (limitados a las Sentencias), por lo que no
se puede avanzar mucho más. Las Cámaras y los Tribunales Orales con las excepciones ya puntualizadas no
registran grandes congestiones ni dilaciones.

Finalmente, los Juzgados, Tribunales y Cámaras Federales del interior del país registran importantes atrasos
como ya fuera referido al tratar de explicar la baja tasa de resoluciones por causas iniciadas, la congestión que
esto provoca y el círculo vicioso que se conforma. A título de ejemplo en la jurisdicción federal de La Plata
los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso-Administrativo registran más de un
ochenta por ciento de procesos con más de seis meses de tramitación. En esa misma jurisdicción, los
Juzgados Criminales y Correccionales registran similares guarismos. Algo similar ocurre en el Juzgado Federal
de Primera Instancia de Mercedes y en los Civiles, Comerciales y Contencioso-Administrativos de San Martín,
aunque en este último caso se llega a un 60 por ciento de expedientes con más de seis meses. En la
jurisdicción Criminal y Correccional de San Martín no se registran atrasos65.

En el resto de las jurisdicciones no existen datos que nos permitan avanzar más allá, pero como ya fuera
explicitado la gran cantidad de expedientes acumulados, y la baja cantidad de resoluciones/asuntos iniciados,
nos permite sospechar también la existencia de  retrasos como lo demuestra el caso de los Tribunales Orales
Federales del interior (respecto de los que sí hay una estadística completa), pues pese a la escasa demanda que
éstos tienen en relación a sus iguales de la Capital Federal e incluso en relación al resto de la estructura judicial
federal instalada en el interior del país, lo cierto es que más de un treinta por ciento de las causas en trámite en
los Tribunales Orales llevan más de seis meses sin que haya habido Juicio66.

Por otra parte, frente a esta carencia bastante generalizada de datos especialmente en los fueros civiles, FIEL
67realizó una encuesta privada relativa a la duración máxima y mínima de los Juicios en los fueros Comercial,
Civil, Laboral y Contencioso-Administrativo a lo que ya nos referimos anteriormente, en la que se puede ver
que la demora  mínima en la tramitación de un juicio oscila entre el año y medio y los dos años y medio y la
máxima  entre los cuatro años y los cinco y medio,  representando los mayores índices de demora  los Fueros
Laboral y Contencioso-Administrativo Federal68

En el cuadro que sigue se computaron los expedientes en trámite y la cantidad de casos resueltos por año,
obteniéndose de ese modo el tiempo que en años demandaría finalizar todos los procesos iniciados, en el
supuesto que no ingresaran otros nuevos. Pese a las limitaciones apuntadas el Cuadro sirve para tener una
idea del retraso acumulado o que se producirá en los Juzgados del ámbito civil especialmente, pues en los
Fueros Penales la cantidad de expedientes acumulados es baja.
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1995 1994 1995
FUEROS TRAM RES TRA/RES TRAMITE RES TRA/RES DEM INIC
CCF 72702 14767 20% 46178 17039 37% 4,92
CAF 230698 62405 27% 194515 17596 9% 3,70
CIVIL* 308143 26695 9% 195620 26528 14% 11,54
COM 212098 59660 28% 147096 42278 29% 3,56
TRAB 104580 59004 56% 114812 53411 47% 1,77

Total Civil 928221 222531 24% 698221 156852 22% 4,17

Conforme ya fuera apuntado la cifra en Civil debe ser tomada con cautela pues no se considera del todo
confiable la cifra de causas resueltas. La demora inicial es medida en años y corresponde a 1995.
CCF: Civil y comercial Federal (1)/CAF: Contencioso Administrativo Federal (2)/
CIVIL (3)/COM: Comercial (4)/TRAB: Trabajo o Laboral (5)/ TOTAL (6)

DEMORA INICIAL JUZGADOS CIVILES AÑO 1995
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DEMORA INICIAL JUZGADOS PENALES:

1995 1994 1995
FUEROS TRÁMITE RES TRA/RES TRÁMITE RES TRA/RES DEM INIC
C.C. Fed. 4915 11191 228% 5236 11003 210% 0,44
C y C 40818 166077 407% 46938 157437 335% 0,25
Pen Eco. 2929 3962 135% 2814 4473 159% 0,74

Total penal 48662 181230 372% 54988 172913 314% 0,27
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CCF: Criminal y Correccional Federal (1)       CyC: Criminal y Correccional (2)
PEN ECO: Penal Económico (3)                    TOTAL (4)
Fuente Germán C. Garavano con datos de la C.S.J.N.

DEMORA INICIAL DE LOS TRIBUNALES ORALES
1995 1995 1995 1995

FUEROS TRÁMITE RESUELTAS TRÁM/RES DEM INIC
TOM (3) 722 541 75% 1,33
TOCF (6) 144 301 209% 0,48
TOC (30) 1841 2865 156% 0,64
TOPE (3) 39 112 287% 0,35
TOF INT (31) 1447 1645 114% 0,88
TOTAL 4193 5464 130% 0,77

DEMORA INICIAL TRIBUNALES ORALES
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CAUSAS ATRASADAS EN LOS TRIBUNALES ORALES
TOCF Tribunal Oral en lo Criminal Federal 10
TOPE Tribunal Oral en lo Penal Económico 5
TOC Tribunal Oral en lo Criminal 33
TOCF int Tribunal Oral en lo Criminal Federal del Interior 33
TOM Tribunal Oral de Menores 50
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COSTOS DE LA DILACIÓN

Este retraso en la tramitación de los expedientes como lo señala literatura del análisis económico y más
específicamente de la economía judicial69, técnicamente importa un costo. Pero más grave aún que ello es que
puede provocar una mayor cantidad de errores en el fallo judicial 70 con su costo extra71, produciendo además
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con ello un desfasaje en la función distributiva de la Justicia, pues el perjudicado será aquel que cuente con
menos tiempo, es decir generalmente el más necesitado.

El desarrollo de esta idea para el caso argentino, agrava aún más la situación pues, como lo señaláramos en el
apartado anterior suponiendo que ya no sólo secretarios sino empleados que pueden ser abogados,
estudiantes de Derecho o no, tienen la responsabilidad de proyectar los fallos que el Juez suscribirá, estando
éste alejado de los expedientes tiene todavía más posibilidades de emitir un pronunciamiento desacertado.

El costo incluso puede ser tan elevado como para desalentar al demandante, quien en definitiva buscará una
forma alternativa a la Justicia, no firmará el contrato base del negocio o bien tomará la mayor cantidad de
recaudos posibles frente a ella para evitar recurrir a la Justicia, lo que aumentaría sobremanera los costos del
mismo 72.

Así, una persona que quiere alquilar un inmueble, pero sabe que un Juicio de desalojo le demandaría años,
tomaría la mayor cantidad de recaudos posibles para celebrar el contrato de locación. Contratar un abogado o
empresa inmobiliaria para que lo celebre, requerir un fuerte deposito, garantías bancarias, personas que actúen
como fiadores, etc., lo que aumentaría el costo de transacción para ambas partes 73.

En otro caso, por ejemplo, una persona que procura realizar un préstamo de uso – comodato - por un
importe pequeño, que sabe que un Juicio le demandaría años, directamente optaría por no realizar la
transacción.

En relación con el primer ejemplo, una persona que debe desalojar a un inquilino por falta de pago,
probablemente procure negociar con éste su salida del inmueble, resignando los alquileres caídos, antes que
pretender un desalojo con cobro de alquileres que sabe le puede demandar años74.

Existen estudios serios que muestran cómo la morosidad e ineficiencia judicial con el aumento de los costos
de transacción que genera, explican los altos costos de intermediación bancaria que existen en Argentina, por
ejemplo en el caso de los préstamos hipotecarios que registran tasas de interés muy por encima de la de otros
países con tasas de inflación iguales o mayores 75. En el mismo sentido en un trabajo dirigido por Mario
Vicens, que analiza los factores del sobrecosto del crédito en la Argentina estudiándolos uno a uno y
asignándoles valores relativos, se menciona al marco jurídico y judicial entre los factores que se originan en la
“falta de una cultura del crédito satisfactoria” concluyendo que incide en el encarecimiento del crédito “la
incertidumbre que genera un sistema judicial ineficaz, caro y a veces carente de ecuanimidad”76 .

Sobre este punto sólo resta agregar que una baja en la dilación inevitablemente va traer aparejado un aumento
de la demanda judicial, ello por que la gente que hoy en algunos casos no formula reclamos o bien los canaliza
a través de alguna solución alternativa de disputas77, al advertir el buen funcionamiento de la Justicia optará
por acceder a tal vía78. Si bien entendemos que esta situación no es suficiente para alterar en nada lo expuesto
y los efectos perniciosos de la dilación, este es un elemento a tener cuenta al momento de estructurar el nuevo
modelo y tratar de establecer los posibles aumentos de demanda de tutela judicial y las formas de canalizarlos
para que no congestionen nuevamente el sistema.

Como se ve, ambos principios - la inmediación y la celeridad -, guardan estrecha vinculación entre sí a punto
tal que si hoy nos interesaría sólo privilegiar la inmediatez, por ejemplo con una prohibición efectiva de que
los empleados y funcionarios intervengan en forma decisiva en los procesos, ello puede provocar una
paralización total de la Justicia o al menos retrasos mucho mayores de los que ya hoy se padecen.

En cambio, si decidimos privilegiar la celeridad mediante la delegación en personal de categoría inferior al
Juez o los Secretarios (lo cual también trae aparejado un presunto ahorro ya que los Jueces cobran más que
los empleados y funcionarios), caeremos en la situación antes descripta de falta de inmediación hoy tolerada
en la práctica aún cuando es ajena al ordenamiento procesal y hasta constitucional de la República.

La solución de este dilema, a nuestro juicio pasa por la eficiencia traducida en una división del trabajo que
distinga los distintos tipos de Juicios a fin de detectar en cuál categoría de ellos debe darse prioridad a la
celeridad (con la consiguiente delegación) sobre la inmediación, y en cuales otros éste último principio es
fundamental. Realizada esa distinción, la solución está en que aquellos Juzgados que tengan a su cargo los
Juicios donde la inmediación es fundamental deben tener un bajo índice de ingreso de asuntos a fin de
asegurar también la celeridad. Poder determinar cual es el punto óptimo en la organización, el más eficiente,
terminaría con esta dicotomía para siempre.
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2.4.3. .CRISIS Y PROBLEMAS POLÍTICOS. INCIDENCIA DE LA INESTABILIDAD POLÍTICA EN
LA JUSTICIA.

La inestabilidad institucional vivida en nuestro país desde 1930 hasta 1983 incidió de diversa forma en la
Justicia porque uno de los pilares de la confianza ciudadana en sus Jueces se basa en la independencia y la
estabilidad.

La sucesión entre gobiernos de facto y democráticos incidió en la permanencia de los cuerpos judiciales de
diversa forma. Las revoluciones triunfantes de 1930 y 1943, salvo algunas excepciones puntuales, respetaron
la estabilidad de los Jueces por lo que el Poder Judicial mantuvo su continuidad institucional originada en
1862 con la integración de la primera Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Durante la gestión del Gobierno elegido por voto popular en 1946 ocurrieron dos hechos que incidieron en la
estabilidad de los Jueces. El primero ocurrió en abril de 1947 con la remoción por Juicio Político de cuatro de
los cinco Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; el segundo fue la reforma constitucional de
1949 que permitió remover a todos aquellos jueces que no estuvieron dispuestos a jurar fidelidad a la misma.

El Juicio Político a los cuatro Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación permitió al Gobierno
integrar este Alto Tribunal con magistrados adeptos a la política oficial resintiendo la función de control que
le cabe a la Justicia.

Cuando se produce la revolución de 1955, el Gobierno Provisional pone en comisión el Poder Judicial y
remueve sin juicio a todos aquellos magistrados sospechados de ser adeptos al régimen depuesto. Integra,
también, una nueva Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Durante el período que transcurre entre 1958 hasta 1966, si bien ocurren algunos episodios de remociones
mediante la utilización de negar el acuerdo senatorial a Jueces nombrados en períodos “de facto”, en general
se mantiene la estabilidad judicial. En este último año, la revolución militar instrumenta una política
ambivalente: remueve en su totalidad a la Corte Suprema de Justicia pero respeta la estabilidad de los
restantes Jueces instaurando el sistema del Jurado de enjuiciamiento para su remoción por las causales de mal
desempeño o delitos en el ejercicio de las funciones. Si bien puede decirse que en general existió continuidad
y estabilidad en los cuadros judiciales durante el gobierno militar iniciado en 1966, el quiebre que significó la
destitución de la totalidad de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sería apreciado en
toda su magnitud con posterioridad, pues los nuevos miembros designados renunciaron en 1973 cuando
asumió el Gobierno que surgió de las elecciones, lo cual permitió la designación de todos sus miembros con
personas afines al partido gobernante.

Pero ese Gobierno que asumió en 1973 introdujo un factor determinante de la inestabilidad posterior y que
fue una de las causas del deterioro en la calidad de los integrantes de los Tribunales inferiores. En ese año se
dictó una ley de jubilaciones que produjo un verdadero vaciamiento de los cuadros judiciales ya que, mediante
el otorgamiento de una jubilación de privilegio por un lado y la amenaza de la destitución mediante la
negación del acuerdo del Senado, ese Gobierno logró que se fueran de la Justicia la mayoría de los Jueces que
tenían una gran experiencia y les quedaban muchos años para ejercer la magistratura.

En 1966 el Gobierno militar destituyó la Corte Suprema de Justicia y no respetó la estabilidad de los
magistrados, destituyendo todos aquellos que consideró indignos del cargo sin realizar ningún tipo de Juicio.
Posteriormente, en 1983 se produjo una nueva purga mediante la negación del acuerdo del Senado a muchos
Jueces y la integración de una nueva Corte Suprema de Justicia.

El Gobierno que asumió en 1989 modificó de dos formas la composición del Poder Judicial en áreas clave.
Por un lado, mediante el Decreto 2071/91 y Acordada 32 y 38 de 1991, aumentó el número de miembros de
la Corte Suprema de Justicia a nueve y, por otro lado, cambió la conformación de la Justicia Federal Penal,
impulsando nuevos nombramientos a raíz de la reforma procesal que impuso el Juicio Oral y el ascenso de
Jueces de Primera Instancia de la Capital a Tribunales Orales.

La inestabilidad también se vio alentada por los períodos en que los sueldos de los Jueces y funcionarios
llegaron a límites insoportablemente bajos (1975-1979; 1983-1985) lo cual produjo la renuncia de muchos y
muy buenos magistrados que, a pesar de su vocación, se vieron precisados a buscar ocupaciones de mayores
ingresos.
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Los hechos reseñados precedentemente no sólo afectaron la independencia del Poder Judicial sino también la
formación de los cuadros judiciales. Desde el año 1973 la excesiva movilidad dificultó el adiestramiento de los
más jóvenes que, tradicionalmente, a falta de institutos especializados como existen en otros países, en el
nuestro se había realizado informalmente a cargo de los Jueces más experimentados que la ejercían a través de
su permanencia por largos años en sus puestos.

Es así como puede afirmarse que la crisis fue realimentada por la inestabilidad política -especialmente luego
de 1973 cuando afectó fuertemente a los cuadros judiciales- la cual no sólo produjo una emigración de Jueces
de gran experiencia sino que dificultó la preparación de recursos humanos produciendo una constante
disminución en la calidad de los recursos humanos de la Justicia con la consiguiente burocratización y falta de
iniciativa para superar los problemas de la función.

Por otra parte la inestabilidad frustró vocaciones por la Justicia ya que muchos excelentes jueces emigraron a
otras actividades y dejó de ser un aliciente para los buenos empleados continuar en el sistema.

2.5. DENUNCIAS Y PROPUESTAS.

2.5.1 LA POSTURA DE LOS SECTORES LEGALES (JUECES Y ABOGADOS ).

La crisis del sistema judicial fue denunciada en repetidas oportunidades por los sectores legales 79. En general,
estas denuncias estaban influenciadas por la ideología del sector que la realizaba y dependía en gran medida de
las circunstancias políticas que se vivían en el país. Pero en los  últimos diez años se tomó conciencia de la
gravedad de la situación por lo que pueden verse denuncias más objetivas y generales sobre la situación80.

En general, los análisis que provienen del sector forense se han centrado en críticas a la legislación procesal o
propiciar aumento de órganos judiciales en aquellos fueros que se encuentran congestionados. A su vez,
desde el sector judicial las críticas generalmente se han centrado en el problema presupuestario y también
denunciando los ataques a la estabilidad, propiciando el respeto a la carrera judicial.

Han faltado propuestas coordinadas de reformas. Sólo el fores  desde 1979 ha instalado para la discusión un
plan general reelaborando el mismo en 1984 y en 199381,  pero no se ha producido el debate necesario en este
aspecto.

Especialmente se nota una desatención a los aspectos organizativos de la Justicia los que tradicionalmente no
han merecido mayor preocupación aún cuando puede decirse que esta situación se está revirtiendo en los
últimos años82. También se nota alguna influencia respecto del análisis integral realizado por el FORES
especialmente en el plan publicitado por el Ministerio de Justicia a través de su página de Internet 83.

No obstante, siempre en el campo del diagnóstico puede citarse el informe del Colegio de Abogados
respecto a la situación de la Justicia en el año 1995.84

2.5.2. CRÍTICAS EXTERNAS .

2.5.2.1 El trabajo de FIEL.

Mientras que el sector forense realizó críticas con las limitaciones antes enunciadas, en otros ambientes no se
notó preocupación por la situación de la Justicia hasta los últimos cinco años. Desde aproximadamente 1993
la situación de deterioro fue manifestándose cada vez más patente por lo que los distintos sectores
ciudadanos no pudieron permanecer ajenos.

Algunas organizaciones se ocuparon específicamente de aquellos aspectos de la Justicia que tocaban a sus
preocupaciones proponiendo reformas útiles pero parciales 85 persistiendo la falta de un enfoque general del
problema hasta el año 1993, oportunidad en que ADEBA y un grupo de empresas mostraron su
preocupación por el tema del sistema judicial en general encargando un informe sobre el tema a la Fundación
de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), al que ya nos referimos, y que fue presentado en la
10a. Convención Anual de Bancos Privados en 1994, en donde el tema de la Justicia formó parte de la
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Agenda, tratándose en un panel especial coordinado por fores, y en el que, además del referido al trabajo, se
trató el tema de la independencia del Poder Judicial y la confianza pública en la Justicia86.

Esta preocupación por el mejoramiento del sistema judicial persistió desde entonces en el sector empresario y
fue impulsado decisivamente con las palabras del Director Gerente del Fondo Monetario Internacional, Sr.
Michael Camdessus, al cerrar la Convención Nacional de Bancos Privados, 1997, organizada por ADEBA
donde se refirió a las denominadas “Reformas de Segunda Generación”, entre las cuales destacó las del
sistema judicial afirmando que deben atenderse las funciones claves del Estado entre las cuales está: “defender el
profesionalismo y la independencia del sistema judicial, velando porque se haga justicia con imparcialidad y agilidad, e
infundiendo en los ahorristas e inversionistas la confianza en que se respetarán los contratos, se protegerán los derechos y se
garantizará la propiedad”87.

El trabajo de FIEL antes mencionado tiene el mérito de ser el primero general proveniente de sectores ajenos
al forense. Además puede decirse que representa un esfuerzo importantísimo en lo que hace a la recopilación
y análisis de datos estadísticos referidos a la Justicia, campo en el que existen serios problemas para conseguir
información como en repetidas oportunidades se recalca en el presente trabajo.

Consideramos que esta investigación abre un campo de reflexión referido a la eficiencia en la administración
de recursos y en la forma en que se distribuye el trabajo en los Tribunales y, en alguna forma, avala las
propuestas realizadas por el fores en este último campo.

No obstante las propuestas de reforma que propugna, con ser en su mayoría acertadas, son parciales y se
refieren solamente al aspecto humano (Jueces y empleados) o a la disminución del costo de litigar. No hay un
plan general de reforma seguramente porque ese no fue el objetivo principal del trabajo el cual buscaba
realizar un análisis económico de la situación de la Justicia.

2.5.2.2. El informe del Banco Mundial.

En el año 1994 expertos del Banco Mundial realizaron un informe sobre la Justicia en la Argentina abarcando
en un temario muy completo incluso los sistemas judiciales provinciales.

Fundamentalmente se trata de un diagnóstico de la situación que coincide en gran medida con lo expuesto en
este trabajo pero, aunque también realiza propuestas de reforma, las mismas son parciales y no implican la
propuesta de una reforma judicial integral.

En definitiva puede decirse que hoy contamos con diagnósticos coincidentes respecto de la situación de la
Justicia y la detección de sus problemas fundamentales, lo que ha permitido a fores  perfeccionar el plan  plan
integral de reforma que viene proponiendo desde hace años.

                                                                
1 FIEL op. cit. nota 2 Cap. II, pág. 37/45 y 57 (Cuadro 6, Cuadro 7, Cuadro 8 y Cuadro 10).
2 FIEL op. cit. nota 2 sólo en los primeros cuadros incluye la justicia penal, a partir del cuadro 12
relativo a causas en trámite, no se analiza más ningún fuero criminal.
3 Actuación judicial tendiente a demostrar la carencia de recursos cuyo objetivo es el no pago de la
tasa de Justicia y demás costas del proceso.
4 Por ejemplo: CAVIGLIONE FRAGA, B. op. cit. señala que la Justicia ordinaria de la Capital que
tiene el 60% de los Jueces recibe 35% del presupuesto mientras que la Justicia federal que tiene 13% de los
jueces se lleva  8%. De igual modo señala el caso de la Justicia electoral que insume el 6,3% del total del gasto
en Justicia, sin ser una labor propiamente judicial.
5 C.S.J.N. op. cit. pág. 358, Cuadro 32.II.d comparativo de expedientes ingresados en cada Sala de las
Cámaras del interior, van de menos de 200 en Bahía Blanca, a 1800 en Resistencia; Cuadro14.1, pág. 173
mientras en el Tribunal de La Rioja, Corrientes y Sgo. del Estero ingresaron 2 causas en los de San Martín
ingresaron entre 108 y 261.
6 C.S.J.N. op. cit. pag. 180.
7 PACARDI, N "La Reforma Judicial en Italia entre los siglos XIX y XX" en Estudios de Derecho
Procesal…, ya citado, en donde hace referencia continua a lo innecesario de mantener determinados órganos
jurisdiccionales en algunos pueblos, puntualizando la dificultad de romper con ese esquema por lo que
representa, respecto del lugar, la existencia del "Juzgado".
8 FIEL op. cit. nota 2 y PASTOR, S. Ah de la Justicia… op. cit. pag. 43.
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9 El Ministerio de Justicia en su Plan de acción op. cit. caracteriza dos  77-559/76-176/77-183/76-
360/76-¿sobre los q364/79-257/85-625/86-628 –ubis?- y los nuevos. En este último grupo engloba todos
aquellos derivados de la indigencia jurídica.
10 DURRIEU, Roberto.  "El sistema de enjuiciamiento penal",  diario La Nación: Seminario sobre LA
REFORMA JUDICIAL, Bs. As., 25-7-1997, pág. 17.
11 "...la situación orilla la negación de Justicia” en BIELSA, R. op. cit nota 1 pág. 50.
12 Encuesta de Gallup
13 Merryman, John Henry, “La Tradición Jurídica Romano Canónica”,  Ed. Fondo de Cultura Económica,
Vareau “El Derecho al Derecho, por un liberalismo institucional” ed. La Ley.
14 De allí surgieron los denominados “Tribunales de Casación” como órganos que no integraban la
Justicia, sino que pertenecían al Poder Legislativo v. Geny… “Método de Interpretación y Fuentes del Derecho
Privado Positivo”.
15 A modo de ejemplo sirve el Libro blanco de la Justicia editado por el Consejo General del Poder
Judicial -CGPJ- de España (Madrid 1997), en el que desarrolla éste, entre otros conceptos, y que serviría de
modelo para el estudio de los problemas que presenta la administración de Justicia en la Argentina.
16 PASTOR, S "Ah de la Justicia..." op. cit. en el apéndice del Cap. I señala pautas tendientes a lograr
una mejor estadística para el caso español, pág. 59/64.
17 PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN -C.S.J.N.- op. cit - Cap. QUINQUENIO -pág. 341 y ss
(este trabajo será citado alternativamente por C.S.J.N. y PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN. Se trata de
una única estadística elaborada por la Secretaría de Estadística de la C.S.J.N.).
18 (ver : PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN C.S.J.N. "ESTADÍSTICAS 1995" Cap.
QUINQUENIO. -pág. 343 -Cuadro 32.I-)
19 (ver :  PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN. C.S.J.N. "Estadística 1995", Cuadro 31 pág.
331/332).
20 (ver :PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN C.S.J.N. "ESTADÍSTICAS 1995" Cap.
QUINQUENIO. -pág. 347/348 -Gráfico 32.I.c y d-).
21 (ver : PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN C.S.J.N.  "Estadísticas 1995", Cuadro 32.II, Pág.
353/354).
22 PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN op. cit nota 43, Gráfico 32.I.b pág. 346.
23 ver PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN. C.S.J.N. "Estadística 1995", Gráfico 32.I.b pág. 346.).
24 (ver PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN C.S.J.N.  "Estadística 1995", pág. 355/356, Gráficos
32.II.a y b ; pág. 336 y 339, Gráficos 31. c y f.).
25 En relación a ello resulta un dato ilustrativo el Punto 1 de las conclusiones del Ministerio de Justicia
"INFORME ESTADÍSTICO sobre la mediación 1996 ." Dirección Nacional de Extensión Jurídica,
Secretaría de Justicia, 1997 cuando se afirma: 1. Con respecto al monto de la requisitoria hay un 20% de las
mediaciones que son inferiores a $3.000 - y de ellas el 40% menores a $1.500  - montos que no son habituales
en juicios. Esto permite plantear una hipótesis sobre el acceso a la solución de conflictos, de cuestiones que
anteriormente no tenían canales idóneos...".
26 Consejo General del Poder Judicial -CGPJ- Libro Blanco de la Justicia CGPJ 1997, pág. 219,
confirma esta misma cifra para el año 1996 (77%).
27 En dicho estudio se incluyen las faltas (por ejemplo arts. 617 inc. 2, 626, 630, 631 y 636) que
comprenden algunas contravenciones y delitos que calificados por su escasa cuantía devienen en faltas (como
por Ej. daños que no excedan las 50.000 pesetas <333 pesos> - art. 625 inc. 1-; daños agravados -inc. 2-;
pequeñas defraudaciones a las comunidades -627 y 628-; hurtos menores de 50.000 pesetas -art. 623-; puesta
en circulación de moneda falsa recibida de buena fe -art. 629-; usurpación de títulos y honores -art. 637-;
desobediencia leve a la autoridad -634-; entre muchos otros). Ver: CLIMENT DURAN, C. y PASTOR
ALCOY, F. El nuevo y el viejo Código Penal comparados por artículos, E.G.D. Valencia, 1996.
28 RUBIO, M. "Normas, Justicia y Economía en Colombia"  en La economía política de la reforma judicial,  BID
1997 pág. 367 y ss. En este trabajo el autor formula un interesante desarrollo respecto de la sub-denuncia y
como ésta entre otras cosas puede estar motivada por la escasa respuesta del aparato judicial.
29 M.J.N. -D.P.C.- op. cit  y CGPJ Libro blanco...  op. cit. pag. 147.
30 Tal  vez por esta razón el estudio de FIEL no avanzó más en el desempeño de estos fueros ya que a
partir del Cuadro 10/11, estos fueron excluídos sistemáticamente de los posteriores (ver FIEL op. cit. págs.
45/46 y  ss. Cuadro 10/11 y ss.).
31 El Criminal  y Correccional Federal el 6 por ciento -10.868- y el Penal Económico el 2,5 por ciento -
4140-, en base a los totales -aprox. 180.000- de causas iniciadas en el año 1995 según la C.S.J.N. "Estadística
1995".
32 Entre paréntesis se coloca el número de Juzgados.
33 Para el caso de los Juzgados de Menores no se contabilizan ni los expedientes tutelares que tramitan
en la Secretaría Tutelar y podrían ser alrededor de mil expedientes anuales por Juzgado, ni las contravenciones
y protecciones de personas que pueden llegar a un número similar al anterior.
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34 En este caso tampoco se contabilizan las contravenciones que en apelación llegan a conocimiento de
estos jueces.
35 PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN C.S.J.N. "ESTADÍSTICAS 1995", Cap. 10 CRIMINAL y
CORRECCIONAL - págs. 130/131 - Cuadros 10.I.e y Gráfico 10.I.e - .
36  En este punto vuelve a cobrar trascendencia el trabajo de RUBIO, M op. cit. quien señala en el caso
Colombiano cómo cada vez se investigan menor cantidad de delitos, lo que por otra parte es "reconocido en
la literatura de economía del crimen como el más importante estímulo a la participación en actividades
delictivas (Becker "Crime and Punishment: An Economic Approach",  Jornal of Political Economy  - 1986 -, y
Erlich "Participation in Illegitimate Activities: A Theoretical and Empirical Investigation",  Jornal of Political Economy
- Vol. 81 Nº 3, 1973)".   Finalmente este autor señala "..y el incremento en la proporción de sentencias
condenatorias durante la etapa de Juicio no han sido suficientes para contrarrestar el efecto de una creciente
impunidad por deficiencias en la capacidad de investigar denuncias y la consecuente respuesta de la
comunidad a denunciar cada vez menos los delitos".
37 C.S.J.N. "Estadística 1995", págs. 71, 135, 136 y 167.
38 Si bien esta diferencia podría justificarse en una deformación que se produce en aquellos Juzgados
que investigan y juzgan en única instancia (para qué llegar al juicio si va terminar absuelto por falta de
pruebas) entiendo que aún hoy ese efecto se produce en todos los Juzgados, por lo que no debería haber
diferencias tan importantes como las que en principio aparecen.
39 Se trata de sentencias dictadas, pues no elevan causas a Juicio sino que dictan sentencias para delitos
con penas menores de tres años en única instancia.
40 Este es un procedimiento habitual ante el exceso de trabajo -CRITERIO DE OPORTUNIDAD-, y
por otra parte justificable desde el punto de vista del agente judicial que debe elegir entre investigar lo posible,
generalmente atendiendo a criterios relativos a la existencia de personas detenidas o bien la gravedad de los
hechos, aunque no legalmente receptado como en otro países.
41 Otro inconveniente que presentan estos Juzgados es que, como ya dijéramos, investigan y juzgan los
delitos en violación a los principios procesales modernos que cuestionan esas atribuciones, y que podría ser
solucionado con la implementación de una Justicia inmediata como la que se propondrá luego, o bien con
una reforma procesal en la que se asigne a las Fiscalías el papel  exclusivo de investigador.
42 Cuya estadística no se encuentra comprendida en la general sino que es llevada adelante por la
Prosecretaría de Patronato de la Excma. Cámara Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires.
43 Por ejemplo los Juzgados en lo Criminal y Correccional Federal en general - no todo s-  valiéndose
de la no cuantificación del material estupefaciente o de su escasa cantidad, de conformidad con algunos
Fiscales e incluso con la Cámara del fuero, archivan la mayor parte de los casos de tenencia de droga para
consumo personal, pese a que la ley fija dicha conducta como delictiva y que la C.S.J.N. (Fallo:
"MONTALVO") confirmó la validez de la ley. Ello sin perjuicio de la opinión que cada uno pueda tener de la
conveniencia o no de la tipificación de la tenencia de droga, lo cierto es que se utiliza el archivo como una
salida para terminar con expedientes "poco importantes".
44 Una de las razones que con mayor frecuencia motiva a la gente para no formular denuncias es la
ausencia de pruebas, lo cual implica que el "sistema" ha logrado pasar a la gente su responsabilidad, ya que la
investigación de los delitos (en su gran mayoría) es de oficio, y, por ende responsabilidad del Estado a través
de las fuerzas de seguridad y de la autoridad judicial, y no del particular, que basta con que ponga el hecho en
conocimiento de la Justicia para que ésta deba actuar.
45Esto provoca que los delincuentes sepan que sólo en el remoto caso de ser detenidos "in fraganti" deberán
responder pues, salvo que el hecho revista alguna característica excepcional, el aparato policial y judicial no
moverá pieza alguna para tratar de identificarlo y detenerlo. A título de ejemplo debe decirse que son
realmente pocos (y generalmente muy graves) los hechos  que motivan la actuación de los gabinetes periciales
de la policía en el lugar del hecho, como ser dactiloscopía.
46 Para el caso de Colombia, una encuesta en hogares reveló que el 74 % de los hechos penales
ocurridos no se denuncian, es decir que sólo llegan a conocimiento de la autoridad el 26 % de los delitos
ocurridos (ver : Corporación de Excelencia de la Justicia Nº 1 -agosto de 1997).
47 De ellos hay cinco (Corrientes, Resistencia, Santiago del Estero, Santa Cruz y Tierra del Fuego)  que
no han sido constituidos y son subrogados por otros Tribunales Orales y Cámaras (ver C.S.J.N. "Estadística
1995" - pag. 180).
48 Repárese que esta misma estadística elaborada por la C.S.J.N. los agrupa a todos ellos en un mismo
nivel, luego de la Cámara Nacional de Casación Penal. En igual "status" se encuentran los Juzgados de
ejecución que controlan tanto las penas impuestas por los Tribunales Federales como de aquellos nacionales.
49  Éstos tienen doble trabajo pues deben declarar la responsabilidad del menor y luego, según su
comportamiento, determinar si se les debe aplicar pena o no (ley 22.278). Asimismo deben ejercer la tutela del
implicado mientras sea menor de edad y transcurre el año del período de vigilancia establecido en la ley, con
todo lo que ello implica.  (Recientemente se creó una Secretaría Tutelar para los tres Tribunales orales de
menores).
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50 Vale la pena mencionar, ante cifras que parecen bajas que, (la práctica también nos lo indica) no es
posible hacer más de tres juicios por semana (siempre y cuando no sean complejos, pues en algunos casos un
juicio puede durar un mes). Esto determina que un Tribunal Oral no podría hacer frente a más de 126 juicios
orales “comunes” al año (42 semanas hábiles al año aproximadamente en el calendario judicial -mes y medio
de feria).
51 BIELSA, R. -op. cit nota 1- págs. 25/26 donde además realiza una interesante comparación de los
Jueces con "los cirujanos de la alta Edad Media, quienes despreciaban el contacto físico con el enfermo y por
lo tanto no operaban, sino que daban indicaciones a sus asistentes para que ellos lo hicieran.".
52 LENNON, Lucas "El resultado de los Juicios Orales", diario La Nación: Seminario sobre LA
REFORMA JUDICIAL, Bs. As. 25-7-97, pág. 18.
53 LYNCH los describe muy bien como "vice-jueces" o en su traducción más acertada en función del
sistema judicial inglés "Deputy Judge” -jueces-delegados-.
54 Citado por BIELSA, R. op. cit nota 1, pág. 49.
55 No coincidimos totalmente con esta conclusión. En realidad no podrá saberse si faltan Jueces hasta
tanto no se estructuren medidas tendientes a racionalizar la distribución del trabajo. Es por eso que las
propuestas realizadas en el presente trabajo parten de la base de instrumentarlas mediante experiencias piloto
con los Jueces ahora existentes.
56 BIELSA, R. op. cit. nota 1.
57 BIELSA, R. -op. cit nota 1- pág. 28 y 29.
58 PASTOR, S. "Ah de la Justicia..." op. cit. pto. 2.2. pág. 46/52 trata en profundidad los costos de los
errores judiciales, sus consecuencias en relación a la sociedad y su relación con los costos directos del sistema.
59 PASTOR, S "Ah de la Justicia..." op. cit. Cap. V pág. 231/266 puede verse un completo análisis del
exceso de demanda y la dilación en general, y un desarrollo particular del caso de la Justicia española fuero
por fuero.
60 MORENO CATENA, V. Ley Orgánica del Poder Judicial y Estatutos orgánicos, Ed. Tecnos -Décima
edición- Madrid, 1995, pág 14.
61 BIELSA, R.  op. cit. nota 1, pág. 50 y 26.
62 C.S.J.N. "Estadística 1995" pag. 37 Cuadro 3.III.
63 C.S.J.N. "Estadística 1995" Cuadro 9.VI.a págs. 114/115, aunque esta tendencia se está revirtiendo,
en este caso por la creación de nuevos Juzgados y la implementación de la mediación a nivel administrativo,
que redujo la demanda de tutela como se viera en los primeros cuadros generales  mencionados  (31 y 32.I. y
32.II).
64 Art. 207 del C.P.P.N (23.984).
65 C.S.J.N. "Estadística 1995" - págs. 173/174, 247/248, 251, 253 y 268/ 270; Cuadros 14.I, 25.II.a,
25.II.c, 26.II.a. y 26.II c.
66 C.S.J.N. "Estadística 1995" pag. 173/174 -cuadro 14.I.
67 Fuente: FIEL op. cit. Gráfico 4 pag. 49.
68 Similares guarismos pueden encontrarse  en el trabajo del BID sobre reforma judicial ,
específicamente en la presentación de MARTINEZ, N.H. “Estado de derecho y eficiencia económica” op. cit. Pag.
24/25 -Cuadro 1.3 y Cuadro 1.4.
69 PASTOR, S. “Ah de la Justicia” op. cit. nota 15,  Cap. IX pág. 237/238.
70 PASTOR, S. -Ibíd. nota anterior-.

BIELSA, R. -op. cit. nota 1- por su parte transcribe un fallo de la Corte Suprema de los EEUU
"Southern Pacific Transportation Co. Vs. Stoot -530 S.W. 2º 930; 1975-" en el que sostuvo:"...las
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a un deficiente sistema de aplicación de la ley en SHERWOOD, R, SHEPHERD, G y de SOUZA, C. M.
"Judicial systems and Economic Performance" (mimeo), febrero de 1994.
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Capít u lo  3
LA JUSTICIA DE LAS PROVINCIAS: PANORAMA

Y PROPUESTAS

PARTE 1: PANORAMA

1, INTRODUCCIÓN

Una parte importante de este proyecto JUSTICIA & DESARROLLO ECONÓMICO se ha orientado a estudiar
la situación de la Justicia en las provincias argentinas. Este informe, que se incluye completo en el ANEXO 1,
comprende:

a) un diagnóstico general ;

b) algunas conclusiones y recomendaciones generales, algo así como un PLAN DE REFORMA JUDICIAL
PARA LAS PROVINCIAS.

c) un ranking  provincial, en base a un trabajo comparativo;

d) un análisis comparativo de las estructuras institucionales de cada provincia, en el más alto nivel, es decir
entre sus Constituciones (Fundamentos teóricos);

e) los informes individuales de cada provincia y de cada Constitución..

En este capítulo se incluye solamente un resumen de sus aspectos más salientes y se ensayan en la segunda
parte, algunas sugerencias de cambios. En el mencionado ANEXO 1 se detalla todo esto con amplitud, se
incluye una parte especial con el análisis comparativo, y se consigna en la 4a. parte, el estudio comparativo de
las Constituciones provinciales.
Sentido de este trabajo
El presente trabajo intenta dar  un panorama global de la situación de la Justicia en nuestras provincias. No
hay trabajos similares efectuados en nuestro país. En los últimos años se han realizado algunos que son
parciales, tanto porque no abarcan todas las provincias, cuanto porque han efectuado estudios separados de
las mismas que las analizan sin pretender compararlos entre sí. Nos referimos a los importantes estudios
realizados por el BANCO MUNDIAL (1994) y por el IEERAL-FUNDACIÓN MEDITERRÁNEA (1996) que
nos han sido muy útiles en la confección del presente.
En este informe advertimos que hay dos realidades muy diferentes: por un lado, la Justicia de la Capital
Federal y la del Gran Buenos Aires, esta última dependiente de la Provincia de Buenos Aires y, por el otro, la
del resto del país.

Aquí se hace un análisis temático que parte del esquema utilizado desde hace años por fores, y que
descompone el estudio en tres áreas: i] el área institucional, ii] el área humana y iii] el área administrativo-
funcional.
Como la situación en las provincias no es similar ni pareja, podría preguntarse si tiene sentido este análisis
efectuado en forma transversal, y si no corresponde hacerlo en forma vertical y completa respecto de cada una
de ellas. Sin perjuicio de que esto se hace en el informe individual, acotamos que esta forma de trabajar hace
perder en parte la riqueza de la diversidad y de la comparación. En síntesis, se pretende responder a la
pregunta del título: ¿  por qué funcionan bien algunos sistemas judiciales provinciales y otros no?.
Es éste un estudio que describe y da un diagnóstico, a la vez es comparativo, es decir que busca mostrar la
realidad a través de estudiar y comparar los sistemas judiciales (algo que ha faltado en otros trabajos parciales
mencionados). Al término de cada aspecto analizado, se ensayan algunas conclusiones, que serán la base del
trabajo final de propuestas y recomendaciones. En síntesis, al proceder de esta forma se busca responder al
interrogante del título arriba mencionado.
Pero también se hacen análisis parciales, por ejemplo ¿ porqué en algunas provincias ciertos institutos
procesales –por ejemplo, el Juicio Penal Oral -, funcionan bien y en otras no ?; ¿qué es lo que hace que un
sistema judicial funcione bien?, ¿  son cuestiones procesales, es cuestión de estructuras, de mayor
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presupuesto ?; y otras preguntas se suscitan ¿ es una cuestión de tradición, funcionan mejor las provincias
más antiguas o, contrariamente, lo hacen mejor las nuevas ?
Algunos ejemplos: de la primera separación que realizamos entre la Justicia de la Capital y del Gran Buenos
Aires, y la del resto del país, surge una primera cuestión: si la Justicia funciona mejor en aquellos lugares de
menor concentración demográfica, y, en parte, si la cuestión se reduce a un problema de sobrecarga de tareas.
Al mismo tiempo nos preguntamos si la baja densidad y las enormes distancias son un obstáculo en aquellas
provincias que reflejan esta realidad. Por otro lado, hemos visto que muchas provincias han adoptado desde
hace años el sistema de enjuiciamiento penal oral y que unas están muy satisfechas con los resultados, en tanto
las críticas en otras son unánimes.
No desconocemos las dificultades que tiene mostrar un panorama de una institución tan compleja y
cambiante, porque si en una misma jurisdicción hay diversas realidades, cuanto más las habrá cuando se abarca
distintas jurisdicciones, distintas realidades geográficas y políticas,  y aún diferentes etnias.

2, GENERALIDADES

2,1, PANORAMA SOBRE LA SEGURIDAD JURÍDICA Y EL FUNCIONAMIENTO DEL
PODER JUDICIAL EN LAS PROVINCIAS

El panorama institucional de las provincias se ha profundizado en otros trabajos paralelos correspondientes
al ANEXO 1. En uno de ellos se ha efectuado un estudio comparativo entre las Constituciones, que ha
culminado con un informe especial sobre las cláusulas referidas al derecho de propiedad y protección de los
inversores1. En dicho estudio se han analizado diversos temas, y se ha calificado la resolución que tienen en las
respectivas Constituciones. Dicha información se ha procesado en una planilla de cálculo con los resultados
que se exhiben en la 4a. Parte, FUNDAMENTOS TEÓRICOS.
Por otro lado, se ha recabado información objetiva referida a presupuestos, personal, cantidad de habitantes y
superficie de cada provincia, para poder efectuar comparaciones que son habituales en estudios sobre justicias
de otros países. De esta forma se ha obtenido información por ejemplo, sobre a) porcentaje del Poder Judicial
respecto del presupuesto de cada provincia; b) Presupuesto dividido por habitante, por Juez, y por personal;.
c)Cantidad de Jueces por km2, y muchos otros estudios2

Salarios
También se ha recabado información sobre salarios, con los resultados expuestos en el Análisis Comparado.
“Ranking”
Con toda la información obtenida, es decir, el análisis constitucional, los resultados de la ‘información
objetiva’, más la obtenida del resto de las fuentes (estudios anteriores, referentes, y fuentes periodísticas), se
ha alimentado una base de datos y una planilla de cálculo con los resultados que se muestran en el Cuadro
panorámico y en el Análisis Comparado.

2,2, LA VISIÓN DE LOS EMPRESARIOS

Esta investigación se ha enriquecido con una consulta realizada a prestigiosos empresarios argentinos, para
analizar las decisiones de inversión  a los fines de obtener otros resultados, y, fundamentalmente, para
mostrar en la práctica a los empresarios socios de la entidad empresaria que ha encargado esta investigación,
cómo funciona la mentalidad del inversor extranjero frente a los estímulos de un sistema judicial. Se planteó
también la posibilidad de reproducir internamente en la Argentina un muestrario de posibilidades de
inversión en jurisdicciones con sistemas judiciales que no funcionan de la misma forma.
Esto puede hacerse en cualquier país, en tanto existan distintas regiones o jurisdicciones donde los sistemas
judiciales no funcionen en forma pareja. Pero en nuestro país, con su organización federal es más fácil advertir
esta diferencia en tanto cada una de las distintas provincias tiene sus instituciones políticas y judiciales
separadas y con una independencia mayor que la que sería dado esperar. Apenas propuesta la idea,
inmediatamente comenzaron a surgir ejemplos por parte de los empresarios. Un Banco importante nos
informó que no ofrecen líneas de créditos hipotecarios en una provincia argentina porque su sistema judicial
no permite recuperarlos en un plazo mínimamente adecuado. Además - nos agregó -, otras provincias
aumentan el costo de los préstamos debido también a dificultades de cobranza judicial.
Otro ejemplo, para evaluar una garantía ofrecida por el Banco Hipotecario para emitir obligaciones
consistentes en hipotecas en todo el país, la institución calificadora debió revisar la situación del sistema
judicial, porque según cual fuera, las hipotecas no representaban la misma garantía. En verdad, la indagación
no se limitaba al sistema judicial, sino que también incluía por ejemplo en el Registro de Propiedad, para saber
con qué celeridad expedirían los certificados necesarios para la ejecución.
Consideramos interesante un comentario de un investigador al momento de hacer un estudio sobre la
Justicia de una de las provincias argentinas:

“… La sociedad no percibe todavía plenamente hasta qué punto una mejora en la eficacia y la eficiencia de la
administración de Justicia puede mejorar su calidad de vida, gran parte de los perjuicios no son advertidos pero sí
sufridos a través de la no-inversión (desistimiento de invertir en las provincias), manifestado de alguna forma en la
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expresión riesgo-país. Esta es una necesidad imperiosa si la provincia desea ser un lugar más confiable para la
radicación de inversiones. La responsabilidad no es solamente de los actores principales del Poder Judicial, sino que
es básicamente del conjunto de la sociedad: usuarios, prestadores y legisladores del servicio público de Justicia…”3

La consulta a los empresarios se ha combinado con un estudio especial sobre la Justicia de las provincias, para
corroborar luego si la buena o mala opinión de los empresarios está justificada.
En cuanto a la incidencia de la situación de la Justicia de las provincias en las decisiones empresarias se les
preguntó  a los empresarios si en oportunidad de tomarse dicha decisión - proyectos de instalación,
comercialización, expansión, nuevos servicios en las provincias - han tenido en cuenta el funcionamiento de la
Justicia en las mismas. En este caso algunos respondieron que sí, en tanto la mayoría  alegó que no.
Para los que contestaron que SI a la anterior pregunta se intentó que informaran el porcentual de importancia,
que arrojó un 25% de promedio.

  Prórroga de Jurisdicción hacia la Capital Federal
También se les preguntó si en los contratos que celebran con empresas o personas fuera de la Capital Federal
se suele prorrogar la jurisdicción hacia la misma, respuesta que contó con mayoría afirmativa. Sin perjuicio de
ello, en una consulta realizada a una prestigiosa entidad bancaria se respondió que es ínfimo el porcentaje de
prórrogas solicitadas.4

Este punto es interesante para comprender el congestionamiento de los Tribunales de la Capital Federal,
provocado muchas veces por desconfianza hacia los sistemas judiciales de las provincias, pero también por
comodidad de los  abogados. Lo mismo sucede pero en sentido inverso, cuando celebramos contratos en el
extranjero donde se rehuye en general a la jurisdicción local. Esto último surge de la consulta realizada a
expertos internacionales.

  Las empresas y la política comercial en las provincias
Asimismo se les preguntó si sus empresas habían adoptado alguna política comercial con respecto a una
provincia, diferente de la que aplica en otras regiones del país, en relación con la situación de la Justicia de esa
provincia (v.g. un Banco que cobra tasas mayores por las dificultades judiciales de cobranza, o sencillamente
no proporciona líneas de crédito hipotecario por la imposibilidad de ejecutar en un plazo razonable; o
compañías de seguros con primas diferenciales por la misma razón, etc.)
Sólo dos de los empresarios consultados han comentado esta respuesta a pesar de haber sido once los que
han contestado afirmativamente. Uno respondió negativamente: 'No, asumimos los mayores costos y no los
trasladamos a los precios -Si: tratamos de concretar producción en plantas con mejor ‘clima judicial’ en tanto otro lo hizo en
forma afirmativa'. En la Provincia de Misiones hemos resuelto no otorgar préstamos hipotecarios, pues resulta imposible
ejecutar dichos préstamos en caso de falta de pago'.
Entre las respuestas a diversas otras cuestiones, varias se refieren a la Justicia de las provincias argentinas: 'a) en
la Provincia de San Luis hemos sufrido una verdadera persecución por parte de abogados y jueces que inician todo tipo de
demandas laborales por sumas millonarias al sólo efecto de ‘acomodar peritos’, obtener honorarios y costas'. Otro aclara que
'asentar una doctrina, que parecería colisionar con la letra expresa de la ley, crea una situación de incertidumbre o más
precisamente de indefensión, que afecta a toda la actividad hidrocarburífera'. Mientras que otro destaca que 'Con fallos
arbitrarios o lentitud' lo que también fue ratificado por otro empresario: 'Sentencias arbitrarias fundadas en la
solvencia de la empresa… Sentencias adversas en provincias por esta “solvencia económica”, en especial en materia laboral…
En el interior, a veces connivencia de abogados locales y jueces. Regulaciones de honorarios descomunales y fuera de
proporción''. Varios se quejan de la lentitud de los sistemas, diciendo que 'el problema no es una decisión judicial, sino
la imposibilidad de llegar a una Sentencia'. Otros empresarios lo enfocan desde otros ángulos: 'Denuncias anónimas,
lentitud en los procesos…  exclusión de culpa grave como causal de exoneración de responsabilidad - Fijación de honorarios
abusivos a abogados y peritos (especialmente en Justicia Provincial), Provincia de San Juan ', mientras que otro empresario
comenta que su empresa ha sido afectada negativamente 'Por la publicidad de procedimientos manifiestamente
arbitrarios. (del Juez)', en tanto atribuye otro empresario su perjuicio: 'Por la difusión dada a determinaciones
judiciales erróneas, por fallos injustos y por actuaciones incorrectas en ejecución de créditos en proceso'; finalmente también
se quejan de 'fallos laborales arbitrarios'5.

    Costos judiciales y honorarios profesionales6

El costo privado de acceso a la Justicia está integrada por tres conceptos fundamentales: honorarios de
profesionales, los costos de peritaje (que forman entre ambos la mayor parte), y otros costos tales como la
tasa de Justicia, consultores de parte, gastos durante el juicio e incidentes, que aunque en menor medida,
contribuyen a aumentarlo7.
Hay coincidencia sobre los elevados costos de las justicias provinciales. (incluye tasa de Justicia, los sellados y
los gastos de subasta)8 que induce a la excesiva utilización del beneficio de litigar sin gastos Asimismo, se
coincide en que los honorarios constituyen el rubro peor  remunerado.

A continuación se hace una revista panorámica de los principales temas de la Justicia de las provincias.
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3, ÁREA INSTITUCIONAL

3,1, INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL

La primera conclusión a la que arribamos es que el nivel de independencia no es parejo entre las provincias:
algunas exhiben un altísimo grado de independencia (en estándares internacionales) y otras muestran un alto
nivel de dependencia.
Pero también puede agregarse que las disparidades se observan aun dentro de una misma provincia, pues
varía según el órgano judicial que se analice. En efecto, se advierte que los Tribunales Superiores exhiben una
mayor dependencia del Poder Ejecutivo en comparación con los inferiores, sin perjuicio de algunas situaciones
aisladas en casos que tienen alto contenido político o económico.
Según el análisis profundo realizado sobre todas las provincias se observa que la Justicia está en situación más
crítica en San Luis y  Corrientes; le siguen con muy bajo nivel de independencia Santiago del Estero, La Rioja,
Catamarca, en donde existe una excesiva dependencia del Poder Ejecutivo.
Con un nivel de independencia intermedio se observan las provincias de San Juan, Tucumán, Santa Cruz,
Misiones y Formosa.
Por otra parte, con un nivel superior se encuentran Córdoba, Santa Fe, Chaco 9, Entre Ríos, Mendoza, Salta,
Neuquén, Jujuy. Por último, en las provincias de La Pampa, Provincia de Buenos Aires y Tierra del Fuego la
Justicia aparece como  más independientes del poder político.
En la mayoría de las provincias, la falta de independencia deviene de la corrupción, del amiguismo del poder o
de la complicidad. Si bien la falta de independencia es una forma de corrupción, existen también casos en los
cuales los Jueces pueden mostrar algún grado de interés cuando ellos tienen sobrada entidad económica.
Según se observa, este tema alcanzó su grado más alto entre 1983-1990 y ha ido disminuyendo últimamente al
lograrse un mayor control de las designaciones de los Jueces.

 Circunstancias positivas y negativas
Al mostrar estas conclusiones cabe preguntarse por qué algunas provincias están mejor que otras en este
aspecto. Para contestar puede recurrirse a circunstancias constitucionales, económicas o políticas. Entre las
constitucionales influyen cuestiones tales como: a) la forma de designación de los magistrados (la intervención
del Consejo de la Magistratura); b) la forma de remoción. Entre las económicas pueden mencionarse dos por
lo menos: a) todo lo relativo al Presupuesto del Poder Judicial y b) lo relativo a los salarios de los magistrados
(niveles, diferencias y continuidad en el pago).  HAMILTON - en EL FEDERALISTA-, consideró que la
garantía de la irreductibilidad otorgaría mayor independencia a la función judicial que, sin esta explicación, no
tendría ningún sentido. Entre las políticas, mencionamos  la continuidad y la falta de recambio, sea por la
influencia de clanes familiares o de intereses económicos, o por la posibilidad de reelección, o aun la
continuidad de un mismo partido en el Gobierno. Así analizadas, vemos que en las provincias se pueden
distinguir cinco niveles:
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Provincias Constitucionales Económicas Políticas
San Luis [*]

Corrientes

El Consejo de la
Magistratura (CM) con una
integración oficialista

Poca financiación propia
y excesiva dependencia
del Poder político.

Continuidad, reelección;
situación de emergencia
judicial (1997). Presión
de grupos vinculados con
el poder político

La Rioja –
Santiago del
Estero-
Catamarca

Las designaciones son 'a
prueba' y más del tercio de
los Jueces fueron
designados en violación del
art. 136 CProv.(La Rioja), la
reciente creación del CM
(Santiago)

Alto grado de
dependencia económica
del poder político

Continuidad, reelección.

San Juan,
Tucumán, Santa
Cruz, Misiones y
Formosa.

En su mayoría no tienen
CM

Problemas económicos. Continuidad, reelección

Córdoba, Santa
Fe, Chaco, Entre
Ríos, Mendoza,
Salta, Neuquén
y Jujuy

Santa Fe: La Constitución
no garantiza
adecuadamente la
independencia del Poder
Judicial, su autonomía
financiera ni tampoco en su
sistema de designación del
personal. Córdoba: falta
CM (Santa Fe)

Problemas económicos. Santa Fe:  altamente
influenciables por
determinados  grupos de
poder  existentes. En
igual sentido, en
Córdoba.

La Pampa,
Chubut, Tierra
del Fuego

Todas tienen CM en pleno
funcionamiento y con una
integración pluralista

En estas provincias se
destina más del 6% del
presupuesto provincial.

Mayor independencia del
poder político

[*] En julio de 1997, la provincia de San Luis aprobó una ley que establecía la
emergencia judicial durante 17 meses. En el derecho provincial comparado no
existen antecedentes de una medida semejante, salvo en épocas de
intervenciones federales provinciales. La explicación oficial para tal medida de
excepción era que los Juzgados debían tomarse un tiempo para poner en orden
la enorme cantidad de causas acumuladas, resolver problemas presupuestarios y
erradicar delitos que se producen en los propios Tribunales como el robo de
expedientes.

3,2, CORRUPCIÓN

En líneas generales la situación es distinta a la que se observa en la Capital Federal y Gran Buenos Aires. Todas
las fuentes consultadas han concluido que el problema o bien no existe, o bien está muy controlado. En
algunas provincias existe corrupción pero muy reducida y aparece mayormente en los funcionarios y
empleados de menor jerarquía (v.g. Tucumán).
Existe cierta gravedad en algunas denuncias formuladas en la provincia de Santa Fe, en donde se perciben altos
niveles de corrupción en los distintos ámbitos oficiales. (v.g. el Banco de Santa Fe que ha provocado reacciones
en el Parlamento, donde se pidió Juicio Oral para los funcionarios públicos y por otro lado, su inhabilitación
para acceder a cargos en la administración de Justicia); en San Juan se dio el famoso caso “Correa”. En la
misma provincia, en el Fuero Penal, hay casos de corrupción que podrían denominarse como vox populi pero
que nunca se investigaron  En general, en Córdoba no se conoce corrupción con medios económicos pero sí
se advierte una cierta corrupción originada en relaciones de grupo, sociales o en grado de amiguismo. En el
Chaco, hay muchos comentarios en torno a procedimientos en algunos Juzgados de Instrucción, vinculados a
la liberación de personas y cierto arancelamiento para su logro. En Tucumán existe mayor corrupción en el
ámbito de los magistrados inferiores; sin embargo, no se han registrado en dicho período (1992 a 1997)
denuncias de corrupción contra magistrado alguno. En otras provincias cono Río Negro, Entre Ríos, Jujuy,
etcétera, no se mencionan casos:
Como se observa, las características de los actos de corrupción judiciales en las provincias tienen sus
particularidades: el amiguismo; las presiones del Estado (juicios contra el Estado por cobro de bonos, la
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interpretación amplia del estado de emergencia económica); la presión de grupos económicos fuertes; el
deficiente funcionamiento de los órganos de control, etc. Parecería que la cuestión más grave en este aspecto se
advierte en la provincia de Corrientes que merituaría un informe especial.

3,3, PROTECCIÓN DE SALARIOS O IRREDUCTIBILIDAD

La irreductibilidad de las remuneraciones de los magistrados constituye una de las garantías de su
independencia. En el período 1990-1995, varias provincias redujeron los sueldos de los Jueces por leyes de
emergencia económica provinciales que según las impugnaciones presentadas por dichos magistrados
afectaban ostensiblemente su derecho a la intangibilidad de sus remuneraciones. (v.gr. prov. de Chaco,
Córdoba, Chubut, Formosa). Cabe destacar que en algunas provincias continúan estas deducciones que son -
 en la mayoría de los casos -, inconstitucionales. Por el contrario, en la Provincia de Mendoza se nos informa
que los miembros de la Suprema Corte se elevan el salario trimestralmente según el cambio del índice de
precios al consumidor (se cuestiona la aplicación del régimen de indexación que afectaría el principio
sustentado en la Ley de Convertibilidad). Por otra parte, tampoco se observa que ese criterio sea utilizado para
los demás escalafones salariales.

3,4, ASPECTOS SALARIALES

La cuestión salarial de los magistrados es sumamente variable entre las provincias: algunos Jueces cobran
$2.592 (Prov. de Catamarca); en cambio en otras provincias como Río Negro, Corrientes y Tierra del Fuego,
Santa Fe o Buenos Aires el sueldo es casi el doble, rondando los $5.000. En cuanto a los sueldos de los
miembros de los Tribunales Superiores provinciales, las provincias con  mejores posiciones son. Corrientes, $
9.000; Santa Fe, $ 10.600; Córdoba, $8.316 y Tierra del Fuego, $ 8.437.  En Chubut tuvieron el gran problema
de pérdida de muchos magistrados por sueldos bajos en comparación con los fijados a la provincia de Tierra
del Fuego, donde un Juez gana $2.000 y un miembro del STJ con veinte años de antigüedad $5.800.  Se hace
un Análisis Comparativo particularizado en el 3. Parte del Anexo 1.

3,5, INAMOVILIDAD

En general, se ha respetado y protegido este derecho a la inamovilidad de los Jueces. Sin perjuicio de ello, en el
ámbito de las provincias ha aparecido un cúmulo de situaciones que afectaban directa o indirectamente este
derecho. En Chubut se llegó a una situación judicial muy tensa a raíz de la eventual presentación de un
proyecto de ley que iba a provocar el retiro automático de todos los funcionarios que han manifestado su
decisión de jubilarse. En Córdoba, ante la falta de funcionamiento adecuado de los mecanismos
institucionales, se recurrió a la figura de los Jueces sustitutos10. La Asociación de Magistrados de dicha
Provincia advirtió que se violaba la Constitución y que era causa de intervención federal. La sentencia de la
Cámara Civil declaró inconstitucional la figura de Jueces sustitutos11.  Un antecedente de la utilización de la
figura cuestionada ocurrió en San Luis12 cuando el Colegio de Abogados de San Luis, el de Villa Mercedes y el
Consejo Forense Provincial acusaron al STJ, debido a que éste se inhibió de cumplir con su obligación
constitucional de designar a un Juez laboral provisorio para que se hiciera cargo de un tribunal de ese Fuero,
que permanecía acéfalo desde hacía14 meses. También en La Pampa existió un proyecto de reforma de la Carta
Orgánica del PJ para incorporar la figura del Juez suplente.(v. Infra §10.6).

3,6, EL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL DE LAS PROVINCIAS

Según se observa comparativamente el Presupuesto provincial destinado a la Justicia no excede del 5% en la
mayoría de las provincias argentinas, salvo unas pocas excepciones. De la comparación entre las provincias
surge que el Poder Judicial enfrenta un problema de insuficiencia de fondos presupuestarios a lo que se le
debe sumar una reducción de los sueldos en algunas provincias (Chubut, por ejemplo). También debe
agregarse la mala asignación de los fondos y su control posterior. En la mayoría de las provincias, los fondos
asignados por el presupuesto provincial no alcanzan (para pagar buenos sueldos, mejorar la infraestructura y
establecer nuevos procedimientos).

3,7, DESIGNACIONES

  Miembros de los ST
En la mayoría de las provincias argentinas, los miembros del Tribunal Superior - al igual que en el orden
nacional - son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado (sistema bicameral); de la Cámara de
Diputados (art. 92 Constitución de La Pampa) y de la Legislatura (sistema unicameral)13.
La Legislatura formoseña designa a propuesta del Poder Ejecutivo (art.161 de Constitución de Formosa (8
abr 91) y  en La Rioja lo hace la Cámara de Diputados a propuesta del Gobernador  (art. 136 C. La Rioja).
Un sistema diferente establece la Constitución del Chaco que encomienda tal función al Poder Ejecutivo a
propuesta del Consejo de la Magistratura, eliminando la intervención legislativa.14

En San Juan, los miembros del Tribunal Superior son designados por la Cámara de Diputados a propuesta
de una terna elevada por el Consejo de la Magistratura (Art. 206 de la Constitución de San Juan).
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Los miembros del Superior Tribunal de Río Negro son designados por un Consejo Especial, diferente del
Consejo de la Magistratura, integrado por el Gobernador de la Provincia, tres representantes de los abogados
por cada circunscripción judicial e igual número total de legisladores. Los candidatos son  propuestos por el
Gobernador como por un veinticinco por ciento, por lo menos, del total de los miembros del Consejo. La
decisión se adopta por simple mayoría y es cumplimentada por el Poder Ejecutivo (Art. 204 C. Río Negro).

  De los magistrados y funcionarios del Poder Judicial
Nuestras provincias siguen básicamente dos sistemas: a) el clásico, de designación a propuesta del PE con
acuerdo de la Legislatura, y b) el más moderno del Consejo de la Magistratura (CM).
Las provincias han adoptado en su gran mayoría el sistema clásico de designación, esto es el Poder Ejecutivo
designa y el Legislativo [Cámara de Diputados (art. 92 C. La Pampa); Senado, (C. Salta, 1er. párrafo de los
arts.152 y 158; art.154 C. Entre  Ríos; art.142 C. Corrientes; inc.9 del art. 144 C. Tierra del Fuego); la
Legislatura, (art.99 C. Tucumán)] presta acuerdo previo. Más sofisticado en el sistema catamarqueño que la
encomienda al Gobernador, con acuerdo del Senado, previa audiencia del Colegio de Abogados y de la Corte
de Justicia, del mismo modo que los demás miembros del Poder Judicial15.
Pero hay también sistemas más modernos. En Mendoza, los Jueces de los tribunales inferiores y los
representantes del Ministerio Público, serán propuestos por el CM al Poder Ejecutivo y designados por éste
con acuerdo del Honorable Senado (2do. párrafo del art.150 C. Mendoza). En Santa Fe, la Corte Suprema de
la provincia propone al PE, previo concurso, la designación de los funcionarios y empleados de la
administración de Justicia. (inc.5 del art. 92).
En Jujuy, el Superior Tribunal de Justicia eleva una propuesta en terna al Poder Ejecutivo, el cual previo
acuerdo de la Legislatura prestado en sesión pública, designa al magistrado (art.158 C. Jujuy).
En Santiago del Estero, los magistrados  o funcionarios de los tribunales inferiores y los miembros del
Ministerio Público serán designados por el Poder Ejecutivo de una terna propuesta por el CM (art. 187 C.
Santiago del Estero).
En Santa Cruz, el Gobernador nombra con acuerdo de la Cámara a todos los magistrados y funcionarios para
quienes esta Constitución y las leyes determinan tal requisito ( inc. 6 del art.119).
Por último, el nuevo artículo de la Constitución de Buenos Aires establece que los Jueces inferiores y los
integrantes del Ministerio Público serán designados por el PE, de una terna vinculante propuesta por el CM,
con acuerdo del Senado, otorgado en sesión publica.
En algunas provincias el CM actúa con función asesora. Como se puede observar de los sistemas de designación de
los magistrados provinciales, la propuesta del candidato está a cargo de los CM provinciales. Por otra parte,
con las recientes reformas constitucionales aparece este modelo de Consejo - diferente al nacional - como
órgano asesor emisor de un dictamen previo a la proposición del candidato. En el ámbito provincial, el CM
ha sido receptado por las Constituciones de Chaco, Santiago del Estero, San Juan, San Luis, Río Negro, Tierra
del Fuego, La Pampa, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Chubut.
No tienen CM con rango constitucional,  las Constituciones de Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta, Córdoba, Santa
Fe, La Pampa, Neuquén, Entre Ríos, Catamarca, Santa Cruz y Tucumán. Cabe recordar que en algunas de las
provincias citadas en el párrafo anterior se han creado Comisiones Asesoras o CM infraconstitucionales para la
designación de los magistrados y funcionarios, por ejemplo: Córdoba, Misiones, Santa Fe, Catamarca,
Corrientes y Tucumán. En Catamarca, ante el fracaso del primer juicio se recurrió a la creación de un Consejo
Asesor para designar los Jueces de Cámara que tenían la misión de resolver el caso Morales. Por último, la
Constitución de Formosa prevé su creación por ley (art. 166) pero aún no ha sido constituido.
Una variante la constituye Chaco, los magistrados son designados por el ST a propuesta del CM (art. 158 C.
Chaco). Los demás Jueces, funcionarios de los Ministerios Públicos y empleados del Poder Judicial serán
designados por el Tribunal Superior de Justicia. Para los jueces se requerirá acuerdo de la Legislatura ( art. 151
C. Neuquén).
En algunos casos es la Cámara de Diputados la que designa a los magistrados. En La Rioja dicha función se le ha
encomendado a la Cámara de Diputados previo concurso abierto, una ley especial fijará el procedimiento
respectivo (art. 136 C. La Rioja). También en Formosa los magistrados son designados por la Cámara de
Representantes pero a propuesta del T.S.J, mientras no exista Consejo de la Magistratura creado por Ley (art.
166 C. Formosa).  En igual sentido, en San Juan se le encomienda a la Cámara de Diputados la designación a
propuesta de una terna elevada por el Consejo de la Magistratura (Art. 206 C. San Juan). Por último, en la
ciudad de Buenos Aires, los jueces serán designados por el voto de la mayoría absoluta de la Legislatura, a
propuesta del CM (art. 118 C. Ciudad de Buenos Aires).

  Nivel de los magistrados provinciales
De acuerdo con nuestra información el nivel de los magistrados provinciales no es el óptimo, pero
advertimos una tendencia a mejorar con la incorporación del CM en las Constituciones provinciales, la creación
de Consejos Asesores para la designación de magistrados y la creación de Escuelas Judiciales en gran parte de
las provincias.
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3,8, REMOCIÓN DE MAGISTRADOS

 Estabilidad de los magistrados
En todas las provincias se resguarda la estabilidad de los magistrados incluso en la provincia de La Rioja en
donde la Constitución prescribía la movilidad de los miembros del Tribunal Superior por un período de seis
años, adquiriendo estabilidad luego al ser reelegidos. Después de la reforma de su Constitución al momento
en que esto se redacta (1998) los Jueces del Tribunal Superior gozarán de inamovilidad en sus cargos y sólo a
los 75 años requerirán de una nueva designación por la Cámara de Diputados.

 Sistemas de remoción
Los sistemas de remoción de magistrados en nuestras provincias se dividen entre el Juicio político de la
Constitución Nacional o el Jurado de Enjuiciamiento.
Consideramos que los resultados del funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento en la mayoría de las
provincias han sido positivos, pero la opinión no es unánime. En Jujuy, por ejemplo las opiniones variaron
desde aquellos que consideraban que era bueno - pues el Tribunal de Enjuiciamiento respetaba las garantías
del debido proceso, hecho discutible cuando la encargada del juzgamiento era la Legislatura como en el juicio
político -, hasta aquéllos que afirmaron que el sistema de remoción era pésimo. Finalmente, en 1994 la CN ha
terminado por adoptar este sistema.

3,9, Pautas - Causales de remoción
No son usuales las normas para juzgar la conducta de los Jueces. La mayoría de las Constituciones sólo
mencionan como causal los delitos o el mal desempeño pero no avanzan más en la definición de este concepto.
Hay excepciones: en Formosa; su Constitución considera como mal desempeño a: a) la ignorancia manifiesta del
Derecho o carencia de alguna aptitud esencial, b) incompetencia o negligencia reiteradamente demostrada, c)
morosidad manifiesta y reiterada, d) desorden de conducta o ejercicio de actividades incompatibles con el
decoro y dignidad de la función judicial, e) inhabilidad física o mental que obsten al ejercicio adecuado del
cargo y f) grave incumplimiento de las obligaciones a su cargo.

Pasemos revista a algunos casos de los meses anteriores a esta investigación (1997/8) En abril de 1997 se anunciaba en
San Juan la autodepuración del Poder Judicial provincial. La Corte solicitó al Jurado de Enjuiciamiento que considere las
graves irregularidades que se comprobaron. En Chaco [30/4/96] un magistrado fue absuelto de la acusación por mal
desempeño de sus funciones en la investigación del homicidio de un agricultor. En tanto, en La Pampa [8/5/96] se
suspendió el “ jury” por el “testamento trucho”. El año pasado en Córdoba se absolvió a un Juez al que se le imputaba
tener abultadas deudas que comprometían seriamente sus ingresos. En Corrientes existe un marcado cuadro de impunidad
para los Jueces pues a pesar de existir múltiples pedidos de Juicio político a distintos de ellos, éstos  nunca se realizan ni se
aplican sanciones. Los últimos Juicios políticos que involucraban a varias Juezas de primera instancia16 concluyeron en la
Cámara de Diputados por caducidad y falta de oportuno urgimiento. En Salta, la independencia de los Jueces se ve más
afectada por el verticalismo que impera dentro del Poder Judicial, que por factores externos. Por su parte, la Corte de
Justicia no mantiene ninguna independencia del Poder Ejecutivo. Asimismo, conspira contra la independencia del Poder
Judicial la falta de sanciones contra quienes maliciosamente promueven enjuiciamientos a magistrados 17

En general, no se han producido remociones en los últimos años. Un caso importante a tener en cuenta es lo ocurrido en
Tierra del Fuego (jun 96) cuando destituyeron a un Juez de minoridad y familia por no conocer el Derecho. En San Juan,
el “jury” de enjuiciamiento por mayoría resolvió destituir a un magistrado al entender que había incurrido en las causales
de mala conducta y posible comisión de delitos. En la provincia de Buenos Aires (11/96) se llevó a cabo un “jury” a un
magistrado acusándole de patentar dos autos con la misma numeración. En tanto, el año pasado en Córdoba (1997)
ocurrieron los primeros casos de remociones no por delito, sino por incumplimiento funcional o moral. En Chubut, un
magistrado fue destituido y otro absuelto por la misma causal.
La provincia de Santa Fe no prevé ningún mecanismo de evaluación del desempeño de los Jueces, pero establece un régimen
disciplinario para los integrantes de la Justicia, con sanciones que contemplan hasta la destitución cuando una inconducta
fuera calificada como falta grave. En esta provincia se han realizado varios enjuiciamientos de magistrados en los últimos
años produciéndose varias remociones. En la PBA se ha modificado el sistema recientemente (1994) y desde entonces se
han producido varias remociones, pero todas por delitos.

3,10, ACCESO A LA JUSTICIA

El término 'acceso a la Justicia' si bien comprende toda clase de acceso, es utilizado para referirse al acceso de la
gente de menores recursos al sistema judicial. Éste ha sido objeto de nuestro estudio.
Una revisión panorámica muestra que el acceso en general es regular; sólo algunas provincias muestran
mejores índices . En algunos casos, al tiempo de destacar la labor de los Defensores Oficiales, que existen
prácticamente en todas las provincias, se señala la buena disposición de los magistrados  en determinado
acceso para atender a los problemas de los litigantes.
El beneficio de litigar sin gastos está comprendido dentro del acceso a la Justicia: en general, todas las
provincias gozan del mismo, en términos parecidos al de la ley nacional.
En algunas provincias (San Juan, Santa Fe, Río Negro, Chubut, Neuquén, San Luis, Salta, Santa Cruz) se ha
facilitado la información y el acceso a través de defensorías barriales, las generales, las defensorías del pueblo,
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los consultorios jurídicos de los Colegios de Abogados y de las Facultades de Derecho que existen en el
territorio. Otra faceta del problema se observa en Jujuy que en virtud de los altos costos, algunos de ellos
impuestos por la propia provincia en forma de onerosas tasas de actuación, bonos profesionales, las grandes
distancias, la crisis económica, el abarrotamiento de trabajo de las asesorías letradas gratuitas y las defensorías
de pobres y ausentes, el acceso a la Justicia no pasa de ser  una declaración constitucional.

4, ÁREA HUMANA

La vinculación de la abogacía con el sistema judicial, se da en un doble aspecto: el primero, porque dentro de
ella debe computarse el problema de la formación de los Jueces y funcionarios del Poder Judicial, ya que su
preparación es exactamente igual a la de un abogado que jamás ingresará a la Justicia (estudios en la Facultad
de Derecho pues no existe ningún sistema especial de preparación para magistrados); el segundo aspecto se
refiere a la profesión de abogado y su vinculación con la administración de Justicia.

4,1, PREPARACIÓN DE MAGISTRADOS – AVANCES EN LAS ESCUELAS JUDICIALES

Así como hemos afirmado que no existen quejas en materia de corrupción de los magistrados, sí en cambio
las encontramos en relación con su versación jurídica. Las provincias adolecen de los mismos inconvenientes
que el sistema judicial nacional, alto grado de dependencia del poder político, poca capacitación y poco
presupuesto. Un proceso de creación de ámbitos destinados a la capacitación ha comenzado a partir de junio
de 1991, con un saldo positivo. Existe un gran avance en las provincias al respecto. La demostración cabal de
lo dicho es la creación en la mayoría de las provincias -mediante acordadas de los Tribunales superiores- de sus
respectivas Escuelas Judiciales: Córdoba, Santa Fe, Río Negro, La Pampa, Entre Ríos, Tucumán y Santa Fe.
Con apoyo económico de entidades internacionales se han creado Escuelas Judiciales en otras provincias
argentinas. Sólo las Constituciones de Catamarca, Córdoba y Santiago del Estero encomiendan a los
Tribunales Superiores la creación de las Escuelas Judiciales.

4,2, PREPARACIÓN DE ABOGADOS

Aún no se ha tomado conciencia en la mayoría de las provincias sobre la mala preparación de los abogados, lo
que produce graves consecuencias en nuestra administración de Justicia. El ejercicio de la profesión exige tanto
una adecuada experiencia, como una profunda formación ético-profesional, cualidades de las que carecen los
recientes egresados. Existe un clásico libro de FORES sobre la EDUCACIÓN LEGAL Y LA FORMACIÓN
PROFESIONAL DE LOS ABOGADOS EN LA ARGENTINA (ed. La Ley, Buenos Aires, 1987) cuyas
conclusiones hoy son más vigentes que nunca y quedan ratificadas a la luz de lo que ocurre en las provincias.
Las principales conclusiones de dicho estudio son:

«… - Existe indefinición y falta de calidad respecto de los objetivos de la enseñanza del Derecho;
- Se advierte una falta de adecuación y correspondencia entre los métodos de enseñanza respecto de la ciencia que
pretende trasmitirse (el Derecho), y la profesión cuyo título se otorga (la Abogacía).
- Los contenidos de la enseñanza son enciclopedistas y poco profundos;
- Además se concentran solamente  en una de las dimensiones  del Derecho (normas y doctrina), dedicando poco a
los  hechos y al estudio de los valores.
- Acerca de los exámenes, vemos  que no se contemplan las características  que hacen a un abogado, siendo la
tendencia hacia un mero control de la capacidad de memoria;
- Nuestras  profesiones de Derecho no cuentan con medios ni apoyo para convertirse en verdaderos profesionales de
la enseñanza. Muchos suplen con verdadera vocación estas carencias, pero en general ese esfuerzo se dispersa;
- La figura del Decano de las Facultades como único y último responsable de la educación legal y formación de
abogados no ha sido cabalmente interpretada;
-Nuestras Facultades de Derecho  no tienen posibilidades  de enseñar responsablemente a la cantidad de alumnos
que normalmente reciben;
- Se refuta un principio rector de la educación legal argentina; el hecho  que por haber aprobado determinada
cantidad de materias, el alumno se convierte automáticamente en abogado;
- Se omite entre los contenidos la enseñanza de la Abogacía;
- Existe total y absoluta despreocupación por la formación profesional;
- Igual despreocupación se advierte por la suerte del egresado, por analizar su calidad y adecuación a las necesidades
de la actividad que desempeñará. Existe  falta de sincronización entre la enseñanza  y las exigencias del quehacer
profesional;
- Se detecta claramente una situación de angustia entre los egresados al advertir las grandes falencias que ha tenido
su formación y las dificultades que ello le acarreará en su desempeño profesional;
-Con estos antecedentes el panorama profesional es una lógica consecuencia de estas falencias, y está signado por el
exceso de abogados, con tendencia a agravarse ante el abrumador número de estudiantes de Derecho …»
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4,3, SITUACIÓN DE LOS ABOGADOS

El nivel de capacitación dista mucho de ser el óptimo. El perfil del abogado provincial es preponderamente
litigioso y esto tiene como resultado la poca inserción social de los métodos alternativos de resolución de
conflictos. Lo dicho genera alto grado de lentitud en los procesos por la cantidad de Juicios. En gran parte, la
causa de la existencia de un alto nivel de lentitud es por culpa de los abogados con este perfil y la inexistencia
de Justicia de menor cuantía.

4,4,  EL INGRESO AL PODER JUDICIAL

En la mayoría de las provincias argentinas el personal administrativo, de mantenimiento y producción y de
servicios generales es designado por el Alto Tribunal. Una vez que ingresan a Tribunales conservan el cargo
mientras dura su idoneidad física, intelectual y moral  y el buen desempeño de sus funciones, sólo pueden ser
removidos a través de un pronunciamiento expreso del ST, previo sumario administrativo (Santa Fe,
Córdoba, Formosa, La Pampa, San Juan, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, Catamarca).
Los ascensos responden casi siempre a la antigüedad en el cargo más que a méritos demostrados. Lo mismo
ocurre en Jujuy, donde el sistema de designación es totalmente arbitrario dado que es realizado por el
Tribunal Superior sin ningún tipo de concurso por oposición y antecedentes, por lo que dicho proceso está
plagado de favoritismo. Respecto de la remoción, se consideró que también era inconveniente pues al contar
con estabilidad absoluta los empleados sólo pueden ser removidos después de un costoso proceso sumario.
Nos comentan que también en Salta ha decaído lentamente el nivel de los empleados. Es notoria la diferencia
entre los empleados antigüos y los más nuevos puestos que éstos, en algunos casos, ni siquiera saben escribir
a máquina ya que no se les exige examen de idoneidad previo. Las designaciones tienen carácter provisorio por
un período de 120 días dentro de la cual (en un plazo no menor de 30 días), el superior jerárquico debe hacer
un informe. Luego se procede o no a confirmar el nombramiento. Si en el período de 120 días no se ha
presentado ningún informe al respecto, la designación queda automáticamente confirmada. Este plazo es
menor que en el caso de los empleados públicos dependientes del Poder Ejecutivo, puesto que el estatuto de
éstos fija el carácter provisorio por el término de un año. El personal del Poder Judicial es calificado
anualmente teniendo en cuenta diversos parámetros: antigüedad, asistencia, puntualidad, aptitud, vocación,
laboriosidad, responsabilidad y disciplina. Sería una buena medida que el régimen les exigiera a los empleados
realizar determinados cursos, ya que esto incidiría en la eficiencia de su actuación y también resultaría válido
para el resto de los empleados públicos.
Por otra parte, en Misiones son pocos los Secretarios y empleados judiciales que cuentan con un nivel técnico
jurídico adecuado. No se les ofrecen oportunidades de entrenamiento, salvo casos excepcionales. No son muy
frecuentes los concursos para llenar esas vacantes. Sólo los empleados administrativos ingresan por concurso.
En Entre Ríos, Santiago del Estero, San Luis, La Rioja y Tucumán ocurre lo mismo.

4,5, FUNCIONARIOS EN GENERAL

 Secretarios
Si bien se considera que los Secretarios cumplen una función relevante, quizás podrían ser reemplazados por
ayudantes legales que no afecten el principio de inmediación. En Formosa, los funcionarios son designados por
el ST. Los Secretarios de Primera Instancia realizan cursos de 2 años de duración, integran una lista y son
designados discrecionalmente.

 Fiscales y los Defensores de pobres
Con la reforma de la Constitución y la nueva ley reglamentaria del Ministerio Público se ha acentuado la
independencia de este organismo del Poder Judicial. Por otra parte - como bien lo había recomendado
FORES - se separó a los Defensores de los Fiscales. En  La Rioja los Defensores de pobres por el Ministerio
Público no ofrecen garantías de eficiencia.

  Policía judicial
No se ha creado esta institución en la mayoría de las provincias. En ese sentido, Córdoba va a la vanguardia.

4,6, AUXILIARES DE LA JUSTICIA

    Síndicos
Así como para designar los magistrados y empleados se recomienda la evaluación de los parámetros de
idoneidad, lo mismo debe ocurrir con los síndicos. Luego, debe implementarse un nuevo sistema de
contratación y designación de los auxiliares de la Justicia, buscando que su labor sea remunerada en base al
trabajo desempeñado y no a los valores en juego.

  Peritos
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La situación de los peritos no escapa a la conflictiva situación general de la Justicia y constituye uno de los
problemas graves que enfrentan las Justicias provinciales. Hay pocos verdaderos peritos, y los expertos son
elegidos de una lista de sorteo que en algunas oportunidades no gozan ni siquiera de la capacidad adecuada ni
la experiencia para encarar las pericias encargadas. En otros casos, se prestan a colaborar en actos de corrupción

  Administradores de Tribunales
En el ámbito provincial, las funciones administrativas están encomendadas al ST y específicamente al
Presidente de dicho Tribunal que concentra su trabajo en el cumplimiento de dicha función afectando
seriamente su función más relevante como es la actividad jurisdiccional y el control de constitucionalidad. La
idea es que esta función administrativa contable sea llevada a cabo por profesionales dedicados exclusivamente
a ello. V.g. Licenciados en Administración de Empresas, Contadores, etc., como existen en otros países con
los llamados Administradores de Cortes.
En algunas provincias se ha comenzado por este camino. En La Pampa (mayo  96) la reforma se centró en la
diferenciación y optimización de la función administrativa como soporte esencial de la función jurisdiccional,
de modo tal que el Juez pueda dedicar todo su tiempo al dictado de sentencias. También en La Rioja (12/96)
se ha desarrollado una profunda transformación del Poder Judicial, durante el año 1996, tendiente a
modernizar el sistema administrativo para dar a los Jueces la oportunidad de una mayor concentración en sus
funciones, la incorporación de la técnica informática y la creación de un Fuero específico para la minoridad
(todas en etapa de puesta en marcha). En otras provincias se está avanzando en la misma dirección (v. gr.
Mendoza, Chubut, Córdoba, etc.).

5, AREA OPERATIVO-FUNCIONAL

5,1, LENTITUD

  Panorama
La lentitud es un defecto común en todas las provincias. Del relevamiento realizado, surge que las Justicias
con menor nivel de lentitud son las de Neuquén, Jujuy, San Juan, Córdoba, Río Negro, Salta, Santa Cruz,
Tierra del Fuego y Buenos Aires. Con un nivel intermedio se observan  La Rioja, Chubut, Formosa y La
Pampa.
En algunas provincias -Santa Fe, Misiones, Tucumán, Entre Ríos, Chaco, Catamarca- el nivel de lentitud es
alto y se vincula con la falta de capacitación de los empleados y funcionarios judiciales e incluso de los
magistrados. Lo dicho contribuye  al atraso que, desde un punto de  vista tecnológico, presenta la Justicia
provincial..
En Córdoba se preguntan cómo agilizar una Justicia que ya queda chica. La mora judicial sigue siendo un
problema crítico. El Poder judicial cordobés no creció en la misma medida que la provincia. Para algunos, ésta
es una de las causas de su lentitud. Otros la centran en la falta de independencia.
En La Pampa se percibe un poco de morosidad y un aumento vertiginoso de la litigiosidad, según lo expresa
el Presidente del Colegio de Abogados.
Como síntomas negativos pueden citarse la morosidad existente en la provincia de La Rioja - un dato
novedoso lo constituye la diferencia que existe entre unos y otros Jueces -. Es común, especialmente en el
Tribunal Superior, que se informe por meses que la sentencia cuenta todavía con un solo voto pero todavía
no se expide el Juez de segunda voz (1996). En Santa Fe,  la morosidad del ST es proverbial.
Un caso peculiar lo constituye Tierra del Fuego donde la lentitud no existe debido al bajo nivel de habitantes,
menor cantidad de causas y al buen nivel de los Jueces.

5,2, JUICIO DE MENOR CUANTÍA O JUSTICIA INMEDIATA

En general, no existe en nuestras provincias -y es una de las más grandes incongruencias que se observan-
ningún sistema de solución rápida y eficiente para los pequeños conflictos. En varias se mantiene la institución
de la Justicia de Paz, pero con atribuciones muy limitadas.
Sólo unas pocas provincias mantienen un sistema de Justicia de menor cuantía en la interpretación adecuada
del término, esto es que garanticen la inmediación, informalidad, la celeridad, el acceso y la economía procesal.
Por ejemplo, en Catamarca existen 19 Jueces de Paz legos que son nombrados por el Poder Ejecutivo con
acuerdo de su Corte de Justicia (es la denominación del ST; la competencia de los mismos está dada por el art.
223 de la Constitución de la provincia para cuestiones menores o vecinales).
De igual manera, Misiones cuenta con una Justicia de Menor Cuantía que se desarrolla a través de 57 Juzgados
de Paz de tres categorías instalados en distintas ciudades o pueblos según su importancia. Hay 11 Juzgados de
Primera Categoría (letrados) que atienden causas por montos no superiores a $ 1.724. Hay 15 Juzgados de
Paz de Segunda categoría y 31 de Tercera Categoría (no letrados).
Con otra denominación, en tanto, en Santa Fe existen Juzgados de Circuitos competentes en juicios de hasta
$2.250. También en Tucumán existe una Justicia de Paz lega en distintas zonas del interior de la provincia,
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que entiende en esas cuestiones. Sus resoluciones son apelables ante la Justicia Civil en Documentos y
Locaciones.
No se observan en las provincias argentinas este tipo de Juzgados vecinales con las competencias que se
propician.
Existe la siguiente clasificación de Juzgados de Paz: letrados y legos. Salvo en Formosa donde existen los
Juzgados de Paz de menor cuantía (algunos son legos y otros son letrados en las tres circunscripciones,
inclusive tienen Secretaría contravencional en la primera circunscripción). En algunas provincias está prevista en
la Ley Orgánica del Poder Judicial pero aún no se han establecido (Tierra del Fuego, Córdoba).

5,3, INFORMÁTICA

 Panorama
El saldo de la informatización de la Justicia en las provincias es medianamente optimista. Algunas pocas están
en un nivel primario y la mayoría está en estado medio de avance comparable al de la Capital Federal. Algunas
provincias, como la de San Luis, encaran un ambicioso programa de informatización, en tanto en otras, como
Tierra del Fuego, existe casi una computadora por empleado. En varias provincias encaran seriamente la
posibilidad de consulta remota de expedientes (vía modem) situación que ya es realidad en algunos fueros de la
provincia de Bs.As. , como el de San Isidro, para algunos Juzgados.
En algunas provincias - Mendoza, Córdoba, San Luis y otros - parecería que los sistemas informáticos no
están siendo bien utilizados.
La mayoría de las provincias - al igual que lo que ocurre en el orden nacional- cuentan con una Computadora
Personal para usar el Word para Windows (v.g. Tucumán, Tierra del Fuego, Catamarca, Santa Fe, Formosa.),
pero no existen avances en el uso de sistemas de redes de interconexión. Sin embargo, se han emprendido
ambiciosos proyectos de informatización total con apoyo de organismos internacionales de crédito (v.g.
Neuquén, Tucumán, Santa Fe, Córdoba) o con recursos propios provistos por el Presupuesto provincial (v.g.
Santiago del Estero).
En algunas se han realizado convenios entre los Tribunales inferiores, el TS y los Colegios de Abogados para
que se pueda acceder a consultar la lista de despachos vía modem. (v.gr. Neuquén18, Mendoza).
Sólo los TS y sus bibliotecas de la mayoría de las provincias tienen acceso al SAIJ (Sistema Argentino de
Informática Jurídica). No se observa la utilización de los servicios de información del LEXCO o del servicio
de la revista jurídica EL DERECHO. Cabe destacar que para acceder a ellas los magistrados deben adquirirlo
por su parte.
Por último, falta una adecuada formación de los recursos humanos sobre el modo de operar con la
computadora y la búsqueda en los sistemas de redes. (Windows, APPLE, INTERNET, etc.),  (v.g. Entre Ríos,
San Luis, Santiago del Estero, entre otras).

6, INFRAESTRUCTURA

No existe una infraestructura adecuada para el normal desempeño de las actividades tribunalicias. En la
mayoría de las provincias, los edificios que albergan los Tribunales están dispersos - se alquilan o compran
edificios distantes -. Se requiere unificar todos los Fueros en un solo edificio, lo cual no solamente facilitará la
actividad tribunalicia sino que también beneficiará a los litigantes. Por ejemplo, un proyecto ejemplar es la
Ciudad Judicial que se está por construir para el Fuero Federal. En la provincia del Chaco se observa una
lamentable infraestructura edilicia. En cambio, San Luis,  a pesar de estar en crisis, tiene un edificio moderno y
funcional.

6,1, CONCLUSIÓN

Aunque parezca indiferente, un edificio funcional y moderno es muy importante para el mejoramiento del
sistema de Justicia. Estos edificios deben hacerse después de hacer un profundo estudio de un organismo
integrado por abogados, Jueces y arquitectos para no realizar grandes obras sin un criterio práctico y funcional.
Se recomienda que la administración de los Archivos Judiciales se transfiera al ámbito privado mediante
contrato de concesión administrativa.

6,2,  MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  (ADR)

En la mayoría de las provincias no se utiliza la mediación como procedimiento ordinario obligatorio previo al
Juicio: v.g. Córdoba, La Rioja, Neuquén, Entre Ríos, Tucumán, Chubut, La Pampa; sin embargo existe una
variedad de cursos de formación y serios intentos para establecer mecanismos de resolución alternativa de
conflictos. En Santa Fe la mediación tampoco se encuentra prevista como instancia obligatoria, pero existe a
partir del año 1995 un Tribunal de Arbitraje en la Bolsa de Comercio de Rosario el cual, pese a la calidad y
cantidad de sus Jueces, ha funcionado muy poco (2 casos en 3 años). En la provincia de Catamarca no existen,
salvo el procedimiento en los Juzgados de Paz por asuntos de menor cuantía. En la provincia de Buenos
Aires  no existen por el momento, pero se entiende que la mediación en el orden provincial debe ser



181

voluntaria (no obligatoria)19 e integral. Estos medio alternativos de resolución de conflictos sirven como
paliativo para descongestionar en alguna medida los Tribunales, y además para dar una respuesta ágil a los
conflictos individuales. En cambio, en San Juan debe remarcarse la reticencia y el descreimiento, tanto por
parte de los empresarios como de los abogados mismos, respecto de la introducción de los ADR.

7, ASPECTOS PENALES: LA SITUACION DE LA JUSTICIA PENAL Y LOS SISTEMAS
PENITENCIARIOS EN LAS PROVINCIAS

7,1, PANORAMA

Parece que la Justicia Penal padece un mal endémico en todo el país. Según se puede observar, en general,  la
Justicia Penal es lenta y está muy abarrotada (San Juan, Mendoza, Río Negro). En Neuquén se informa que es
el Fuero con peor servicio, pues no hay certeza en la finalización de los procesos e impunidad de hecho por
reiterados fracasos de las investigaciones. También en Entre Ríos es la más deficitaria de la provincia. Pocas
cárceles, no siempre los mejores Jueces, carencia de medios y empleados; todo esto ha aumentado
considerablemente la delincuencia. En el Chaco la justicia penal es extremadamente lenta debido a la cantidad
de causas en trámite y a la falta de capacitación, con excepción de algunos Juzgados Correccionales, a cargo de
Jueces competentes, con experiencia, solvencia y confiables por su rectitud. Lo mismo ocurre en Catamarca,
donde además se ha sucumbido a las presiones extrajudiciales (políticas, sociales, Prensa) en causas como la de
María Soledad. En Misiones, la sociedad descree de la eficacia de la Justicia Penal, especialmente cuando los
imputados pertenecen a áreas del gobierno con predicamento partidario. La sentencia que dicta el Tribunal
Penal oral sólo es susceptible de casación ante el STJ, donde paradójicamente ninguno de los integrantes
exhibe especialización en materia penal. A diferencia de lo que ocurre en las provincias citadas, en Córdoba se
han realizado una serie de reformas: con nueva infraestructura (la habilitación del nuevo edificio), nueva
norma procesal al reformarse el  CPP que entró en vigencia el 01/03/98 y una buena dotación de personal.
En San Luis se han producido graves críticas sobre la dependencia de la jurisdicción penal del Poder Ejecutivo.
De la misma manera, en la  provincia de Corrientes rige el sistema de  turnos. Además, existen severas criticas
puntuales de dos Jueces Penales que se consideran con vinculaciones con el poder político. Sin embargo, se
informa que sus magistrados en general se expresan con absoluta dependencia del poder político por acción o
por omisión. También se informa que las causas, en un altísimo porcentaje - muy superior a la media de
cualquier provincia  - terminan por prescripción, vale decir que son pocas las causas penales que llegan a
plenario.
De un análisis efectuado en la provincia de Buenos Aires (1996) se llegó a la conclusión  de que un 65% de las
causas penales de la provincia se registra en el llamado Conurbano lo cual produjo una sensación de
inseguridad. Cuando la causa roza de cualquier forma al poder político 20 y sus funcionarios o protegidos, en
ningún caso prosperan. En sentido contrario las causas promovidas por éstos contra sectores o personas
críticos al Gobierno, toman un giro inusitado en cuyo trámite se cometen las más graves violaciones a la ley.
En consecuencia, los múltiples vicios de trámite y la irregular aplicación del Código de Procedimientos llevó a
desnaturalizar el sistema de juzgamiento. Sin perjuicio de lo dicho, el Gobierno Provincial está efectuando una
reforma profunda del sistema de seguridad de la provincia sin que aún se conozcan los resultados de dicho
proceso.
Otra demostración de la crisis de la Justicia Penal provincial es lo que ocurre en La Rioja,  donde se informa
que con respecto a los ciudadanos comunes es satisfactoria, no así cuando de la causa surge algún vínculo con
el Gobierno, especialmente cuando las denuncias  se efectúan  o las causas se abren en razón de las funciones
desempeñadas.
El sistema excarcelatorio es demasiado amplio, y la discrecionalidad de los Jueces se inclina en general a favor
de liberar hasta en casos de reincidencia. O con otros procesos pendientes (Provincia de Buenos Aires,
Córdoba, etc.).
En la provincia de Chubut (1996) se han producido profundos cambios que prevén modificaciones del
Código Procesal Penal incorporando, entre otras cosas, las restricciones a las excarcelaciones y la ampliación de
las requisas y secuestros. En pocas provincias se ha creado la Policía Judicial.
Un avance se observa en la provincia de Formosa [13/10/91] en la cual las audiencias públicas otorgarán
celeridad a los Juicios. Según la ley 696 que implantó el Juicio Oral en el ámbito de la justicia provincial
(vigente desde el 1- 91) se podrán recibir audiencias públicas para causas penales.

 Los límites a la televisación de los Juicios Penales
En el ámbito penal y con el fin de garantizar la publicidad del proceso se tomó la decisión de televisar el
primer Juicio por el caso María Soledad Morales  cuyo resultado fue ineficaz. La televisión terminó
malogrando el Juicio, pues testigos declaraban según lo que habían visto antes en TV. Lo que atenta contra un
buen fallo judicial es la falta de transparencia, no su exceso. El 90% de la gente siguió el Juicio de María
Soledad por televisión.
En una editorial periodística se expresó que: "Quizás el aspecto más nocivo del frustrado Juicio por el crimen
de María Soledad sea la sensación generalizada de desconfianza en la Justicia que está instalada en la sociedad
argentina. Para reconstruir la confianza no caben dudas de que es preciso establecer mecanismos inobjetables
para la selección de quienes integren el Poder Judicial en todos sus fueros y jerarquías".
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El Tribunal suspendió la televisación y desató la nueva polémica. Consideró que a través de las cámaras, el
periodismo incurrió en excesos con lo que se produjo un  clima de indignación en la población por la medida.
Hubo un rechazo unánime e inmediato en todo el país  al conocerse la prohibición: en Catamarca, en la
Capital y en muchas ciudades del interior se produjeron marchas de protesta, condenas políticas y de entidades
periodísticas.
En el segundo Juicio que tuvo lugar hace unos meses la publicidad fue restringida a ciertas etapas y ciertos
momentos. En el mismo sentido, se expidió el Tribunal Superior de Córdoba cuando dictó la acordada sobre
este tema.

7,2, LA SITUACIÓN DE LAS CÁRCELES PROVINCIALES

Salvo en Tierra del Fuego, La Pampa21 y Chubut, que no poseen cárceles sino únicamente de alcaldías
policiales, y Santa Cruz que tiene una sola cárcel dependiente del Servicio Penitenciario Federal, la mayoría de
las provincias cuentan con viejas estructuras edilicias y poco personal capacitado para resocializar a los
delincuentes (v.g. Santiago del Estero, Mendoza, Corrientes, Santa Fe, Jujuy, Córdoba, Río Negro, Entre
Ríos, Tucumán, Catamarca). Son pocas las provincias que gozan de instituciones carcelarias modernas (San
Luis, San Juan, Chaco). En cuanto a la provincia de Salta, el sistema carcelario se encuentra sobrecargado por
una población carcelaria excesiva. Por  último, a nivel federal las cárceles se encuentran en un estado
lamentable.22

8, MEDIDAS POSITIVAS Y NEGATIVAS - TENDENCIA GENERAL

8,1, GENERALIDADES

Uno de los últimos aspectos evaluados ha sido revisar los cambios más recientes y si han sido positivos o
negativos, a partir de la opinión de nuestros informantes (en algunos casos, de otra información de la que
disponíamos). Finalmente, se invitó a los referentes (o se ha buscado entre la existente), a manifestarse
optimistas o pesimistas en cuanto al futuro, y sobre qué bases. Sin embargo, cabe advertir que esto último no
es una apreciación de la situación de la Justicia de cada provincia que se hace en otro lugar: se trata de analizar
una tendencia en el corto plazo. Así, es posible que provincias con sistemas que funcionan bien - como
Neuquén, por ejemplo - muestran signos negativos, y a la inversa.
Las respuestas han sido alentadoras: 12 provincias aparecen con tendencia a mejorar, en tanto 4 aparecen sin
cambios y 5 negativas.

8,2, CAMBIOS Y ASPECTOS POSITIVOS

 Institucionales
Entre éstos se ha consignado como positivo, en muchas provincias, la instauración del Consejo de la
Magistratura en las que no lo tenían (como PBA, Mendoza, Río Negro, San Luis, Santiago del Estero y Santa
Fe). En Tucumán se comenta que "Desde 1992, podemos resaltar la implementación del Consejo Asesor de
la Magistratura como organismo creado por autodelegación del Poder Ejecutivo". En La Pampa se señala
como positiva la creación del Estado Judicial, que permite reemplazos transitorios por suspensiones, licencias
o vacancias.

  Escuela Judicial
También en algunas provincias se ha considerado positiva la instalación de la Escuela Judicial. En Santiago del
Estero esperan buenos resultados de su Escuela Judicial.

 Acceso a la Justicia
Pocas provincias destacan cambios en este sentido. Pero en Jujuy se señala la creación de las Defensorías
Regionales, una experiencia inédita, “… con funcionarios instalados estratégicamente en las ciudades de
Ledesma, Palpalá y Perico (las más pobladas), y La Quiaca y Humahuaca (las más alejadas y con mayor índice
de pobreza) lo que facilitará un mejor acceso a la Justicia, como así también permitirá evitar los Juicios por la
vía alternativa de la mediación, por ejemplo …”.

 Recursos
No tuvimos información en este sentido. Sin embargo, mayoritariamente se coincide en que la eficacia está
íntimamente relacionada con los recursos económicos destinados a la Justicia.

 Recursos Humanos
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Es unánime la queja porque la magistratura no es todo lo buena que podría ser. Por ello en general se ve
como positiva la creación de Escuelas Judiciales. También hay reclamos contra la mala preparación de los
abogados y su proliferación. En muchas provincias se quejan por los sistemas de peritos.

 Organización
En varias se señalan modificaciones estructurales con la creación de Fueros y Juzgados especializados.
En La Rioja se destaca la creación de Juzgados de Menores; en San Juan la ampliación de  la competencia de la
Justicia de Paz Letrada y la designación de los Juzgados de Paz Letrada en los Departamentos, y también la
creación de los Juzgados con competencia especial (Familia, Comercial); en Mendoza la creación  de Tribunales
de Familia y de Tribunales de  Juicios Universales Mediación (no oficial aún); en Jujuy “… la creación del fuero
contencioso administrativo sobre la base de transformar una de las salas del Tribunal del Trabajo, cuyo volumen de causas
decreció con la creación de otra sala en San Pedro de Jujuy …”; en San Luis se considera positiva la instalación de los
Tribunales de Concarán.
En Santa Fe se señala como positivo “… 3. La descentralización del Poder Judicial. …”.

 Reformas procesales
En algunas se destacan exitosos cambios en los procedimientos (v.gr. PBA aunque no cuentan con la
disposición del art. 125 CProc. de la Nación para audiencias del Juez en la prueba, los magistrados que están
empleando dicha técnica logran reducir entre   20% y   30 % el volumen de cada expediente. Se señala una
exitosa experiencia realizada en Pergamino que desde hace un año permite la notificación por cualquier medio
(salvo excepciones) y que funciona desde entonces sin inconvenientes. En Tucumán se destacan las
audiencias obligatorias de conciliación en la Justicia del Trabajo, a posteriori de la demanda y contestación.

Reformas organizativas
En varias se consignan cambios en cuestiones de poca trascendencia pero de significativa utilidad como la
instalación de Mesa de Entradas única y en las notificaciones. Por ejemplo, en Jujuy se ha instalado el casillero
de notificaciones, en el que se dejan las cédulas a los abogados, siendo obligatorio abrirlos los días lunes,
miércoles y viernes.

 Infraestructura
En Tucumán y Chubut se destaca la sanción de la Ley que permite al Poder Judicial destinar los fondos
recaudados por impuestos y tasas judiciales a infraestructura judicial; en Entre Ríos la gestión por
financiamiento externo para los edificios de Tribunales e informatización; en Río Negro celebran: “El Poder
Judicial ya tiene edificio propio. En Río Negro hace 20 años que esperaban la construcción. Se inauguró ayer el nuevo edificio
del Poder Judicial. La Justicia dice que es un motivo más 'para hacer bien las cosas'”. Para la ceremonia vinieron Jueces
de toda la Patagonia. [20/4/96]”.
En San Juan, “ … como positivo, puede señalarse la reforma edilicia en el sector de los Juzgados Penales de la Provincia,
dándole mayor espacio, luminosidad y modernos compartimentos de trabajo  y mobiliario …”;

 Informatización
En todas las provincias se destacan los avances que se hacen - con diferente importancia - en materia de
informatización. En la PBA se comenta como muy positivo “… 8. 60 kg. de libros reemplazados por 85 gramos de
cinta magnética. Cada uno de los Juzgados, desde su creación, ha venido llevando pesados libros de registros: ingreso de
expedientes, índice, registro de sentencias, pases a cada uno de los organismos. Estos libros que son llevados en forma
manuscrita, resultan innecesarios al utilizarse un buen programa de gestión, ya que todos los registros se hacen en forma
electrónica y automática, pudiendo conservarse varios años de esas constancias en un casete que pesa 85 gramos, al cual se le
pueden adosar todas las medidas de seguridad que se deseen. La Jueza de menores de NECOCHEA, María Angélica
Bernard, ha hecho un meduloso trabajo acerca del tema y no se ha quedado sólo en la teoría sino que, desde 1995, lo viene
empleando en forma experimental. …”; en San Luis se considera muy positivo “…  d) Informatización de todo el
Poder Judicial …”; en Santa Fe se espera  “… La  informatización con el  crédito otorgado por el B.I.D. …”;
igual en Santiago del Estero; en Neuquén consideran que “… La informatización ha mejorado sensiblemente
el servicio de Justicia …”; en San Juan consideran un avance “… la informatización con LEX-DOCTOR  en
los mismos Juzgados …”.

 Fuero Penal y cárceles
No han habido demasiadas referencias positivas. En Río Negro consideran así la instalación de la Justicia Oral
en materia penal (pero otros también lo consideran negativo); al igual que en Tucumán. En San Juan celebran
nuevos edificios para la Justicia Penal. En Salta consideran positiva “… la autonomía del Ministerio Público
... …”; en Chubut opinan que es positivo “… El Código Procesal Penal moderno pero no tienen fondos
suficientes para aplicarlo …”. En Córdoba se ha comenzado a aplicar el Juicio por Jurados (en el modelo de
escabinos), con una primera experiencia sin relevancia.  En Entre Ríos “… ha comenzado a debatirse la
posibilidad de implementar los llamados Juicios por Jurados en los delitos de orden penal. Si bien tal
posibilidad está contemplada en la CN no se aplica en ninguna provincia argentina …”.

8,3, CAMBIOS Y ASPECTOS NEGATIVOS

 Institucionales
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En San Luis se considera negativa “… la Ley de Emergencia Judicial, que sólo ha producido recientemente la
cesantía  injustificada de varios funcionarios judiciales, presionando sobre los demás  miembros del PJ que
ven avanzar una legislación cada vez más ruinosa para el afianzamiento de la Justicia como reza nuestra
Constitución Nacional.   La Ley del Consejo de la Magistratura (mal reglamentado)  ...  Existen algunos
Tribunales con un alto grado de influencia por amiguismo ... aún rige la ley de emergencia económica en
virtud de la cual se hallan suspendidas las ejecuciones de sentencias contra el Estado …”; en Santa Fe se critica
la alta influencia del Poder Ejecutivo que menoscaba la independencia del Poder Judicial; en Santiago del
Estero se considera politizada la Justicia; en Córdoba se critica el hecho de que las propuestas de la Comisión
Asesora (de la Magistratura) no sean vinculantes.
En Tucumán la ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS critica “…  el inadecuado uso del mecanismo
constitucional de Juicio Político que reiteradamente se ha incoado como una  instancia judicial más para
quienes no se hallaban conformes con resoluciones judiciales …”; en La Rioja se critica que “… más del tercio
de los Jueces hayan sido designados en violación del art. 136 de la Constitución. Provincial. Estos fueron
catalogados como Jueces de facto en pleno estado de derecho. Posteriores designaciones se efectuaron por
concurso bajo una reglamentación que continuó, permitiendo los padrinazgos …”.

 Escuela Judicial
En Chubut se quejan del funcionamiento de la Escuela Judicial.

 Recursos
No hay demasiadas quejas - curiosamente  - sobre la falta de recursos. En Salta empero se señala la falta de
recursos para dotar de la infraestructura necesaria al Juzgado o a la Procuración. Por lo tanto, los magistrados y
funcionarios del Ministerio Público deben afrontar determinados gastos con sus propios ingresos.
En Chubut señalan que no hay fondos para aplicar el nuevo Código Procesal Penal.

 Justicia inmediata
En Río Negro se critica la falta de instrumentación por parte del Estado de la Justicia especial letrada.

 Infraestructura
En Misiones se critica “… la infraestructura y las dependencias judiciales que funcionan en lugares alquilados
suelen ser inadecuados. Aquí el establecimiento de aranceles sobre los servicios judiciales no ayuda a superarla
situación, pues el 70% de las dependencias está en locales alquilados …”.

 Lentitud
En Salta y Santa Fe, se quejan de la lentitud e ineficacia del sistema judicial.

 Organización
En Mendoza se quejan de la desorganización administrativa; en Santa Fe de que hay estructuras muy rígidas
que no discriminan con fluidez las diversas realidades referentes a la naturaleza de los conflictos y a los
recursos materiales y humanos. En alguna provincia la queja - que se considera extensiva a otras provincias -
ha sido por la mala organización e infraestructura, considerando que reformas en este sentido serían de gran
eficacia.

 Oralidad
En Jujuy se quejan de “… La oralidad, vigente en las causas civiles y comerciales, penales y laborales, con Tribunales de
instancia única, que viene desde 1.950, no ha dado buenos resultados por responsabilidad exclusiva de los Jueces, como sucede
con cualquier sistema judicial …”.

 Informatización
Hay muchas quejas por la falta o lentitud de avances en la Informatización. En San Luis se quejan por que
consideran que la informatización es deficiente; igual queja se advierte en Córdoba.

 Penal
En Río Negro se quejan del juicio oral; en materia penal en Córdoba las esperanzas están centradas en el
nuevo Código Procedimientos en lo Penal.

 Balance
Cómo anticipamos vemos que los consultados son optimistas para el futuro próximo, pero señalan muchas
cosas a mejorar. La situación en San Luis y Corrientes es desconcertante pues la tendencia aparece como
positiva a pasar de las noticias graves que se reciben.  Entre tanto, en San Luis se percibe una tendencia
positiva basada en “…una buena predisposición de los miembros del Superior Tribunal  destinada a cambiar muchos
aspectos de la administración de Justicia. Cabe destacar  que figuran como una prioridad la capacitación del personal, la
informatización, la selección por idoneidad, etc. …”.
Escuela Judicial
En las provincias que aún no existen se prevé su creación con la finalidad de mejorar la  inadecuada preparación
de los magistrados y funcionarios.



185

Informatización
Muchos basan sus esperanzas en la informática. Por ejemplo, en Catamarca se comenta que “… El desarrollo de
la informatización, la globalización y la mayor capacitación a través de la Facultad de Derecho que funciona en la provincia,
tenderán a una mejoría del  sistema judicial. Muchas esperanzas están centradas, en este aspecto, en 'los créditos del B.I.D.'.

PARTE 2: ALGUNAS PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO

9, PROPUESTAS

Estas recomendaciones generales sobre los puntos a mejorar en el sistema institucional  provincial se basan en
el análisis realizado de todos los elementos y fuentes a nuestro alcance. Estas propuestas deben entenderse
como complementarias de aquellas que se  formularan en la sección dedicada específicamente a ello y en las
Conclusiones Generales (v. ANEXO 1, 4a. Parte). Tampoco se ha pretendido proponer soluciones de carácter
organizacional o procesal que se están encarando con mayor profundidad en un Plan Modelo de reformas de
las administraciones judiciales provinciales financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo.
Para la formulación de las propuestas se ha optado por el método tradicional utilizado por FORES
recomendando las siguientes líneas de acción:

9.1 ÁREA INSTITUCIONAL

 NIVEL DE INDEPENDENCIA

De la investigación realizada surgieron  una serie de falencias en los sistemas de información estadística de cada
Justicia provincial y el temor de opinar en algunos letrados consultados sobre el estado de la Justicia en cada
provincia, lo que demuestra la existencia de independencia relativa del Poder Judicial con respecto al órgano
ejecutivo. Por eso el mejoramiento de la generación de información estadística pertinente y confiable, así como
la puesta a disposición de sus potenciales usuarios con fácil accesibilidad, debería figurar entre los principales
temas de la agenda de los Poderes Judiciales provinciales.

  LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS  COMO PODERES
POLÍTICOS

En el marco del análisis constitucional se ha recurrido al enfoque comparativo de los distintos sistemas
existentes en las distintas provincias. La mayoría de las Constituciones provinciales comienzan la sección
asignada al Poder Judicial enumerando los órganos judiciales de mayor a menor:  el Superior Tribunal,
Cámaras, Juzgados o los demás Tribunales que establece la ley.
Los Supremos Tribunales provinciales se caracterizan por su  entidad de poder político, que se percibe en la
forma de designación y remoción. Se observa como necesario que dicho Tribunal esté compuesto por las
personas más idóneas moral y científicamente del medio social.
Sus atribuciones que fueron analizadas en este trabajo (4ta. Parte del ANEXO 1) demuestran que en la
mayoría de los casos sus facultades administrativas aumentan su carácter político institucional.

  ESTABILIDAD DE LOS MAGISTRADOS

Todos los miembros del Poder Judicial gozan de esta garantía constitucional de inamovilidad en el cargo
mientras dure su buena conducta.
Este privilegio comprende el grado y la sede del Tribunal por lo que el magistrado no puede ser descendido
de grado ni ascendido, ni ser trasladado sin su consentimiento.

 REMUNERACIÓN DE LOS MAGISTRADOS

Las remuneraciones de los magistrados deben ser atractivas para los abogados. Debe estructurarse un sistema
de incentivos que favorezca la productividad. Deben equipararse, en la medida de lo posible, las
remuneraciones entre las provincias para evitar el éxodo y la sangría de algunos sistemas.

  LA FIGURA DEL JUEZ SUSTITUTO

Como propuesta entendemos que debe estudiarse esta figura, sus implicancias, y los límites de su actuación,
combinado con la incorporación del Estado Judicial, que ya existe por lo menos en algunas provincias.
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9.2 ÁREA HUMANA

 ACCESO A LA JUSTICIA

El tema del acceso de la gente de menores recursos es una asignatura pendiente en muchas provincias, y debe
ser uno de los temas a revisar. No hay soluciones especiales; la mayoría muestra un solo sistema (el de los
defensores oficiales), y poca mención se hace a otros sistemas, como los consultorios gratuitos de los Colegios
de abogados (sólo se ha señalado en Santiago del Estero y Mendoza). Aunque existen en otras provincias,
como el caso de Córdoba, no ha sido destacada su actuación por los informantes.
Debe facilitarse el conocimiento de todo el ordenamiento de cada provincia mediante la elaboración de un
Digesto Jurídico Provincial. Esto permitirá la adecuada difusión de la normativa jurídica vigente en cada
provincia.

 CREACIÓN Y ASISTENCIA PARA LAS ESCUELAS JUDICIALES

Se deben crear Escuelas Judiciales en las provincias en las que no existan y debe mejorarse en aquéllas que ya
han sido creados. Sería conveniente efectuar cursos de formación judicial estables dirigidos a los candidatos a
Jueces, sean éstos funcionarios o empleados del Poder Judicial o abogados  interesados en ingresar a la
Justicia. También se deben realizar cursos de actualización para Jueces y funcionarios sobre temáticas actuales:
informatización, métodos alternativos de resolución de conflictos, lógica jurídica, idiomas, reflexiones sobre
jurisprudencia de la Corte Suprema, entre otros.

 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA EL INGRESO A LA FUNCIÓN JUDICIAL

El mejor sistema para asegurar la igualdad de oportunidades de todos los interesados en ingresar al Poder
Judicial es el sistema de concurso por oposición y antecedentes. Debe establecerse empero, un sistema que
permita ingresar a los estudiantes con los mejores promedios de las Facultades de Derecho, como ocurre en
Córdoba.

 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA EL ASCENSO EN  LOS CARGOS JUDICIALES

Los Secretarios y los miembros del Ministerio Público deben surgir de un concurso de oposición y
antecedentes en el que se garantice la igualdad de oportunidades.

 SISTEMA PARA LA SELECCIÓN DE LOS MAGISTRADOS

Resulta muy positivo el otorgamiento de funciones de selección a órganos especializados con una integración
pluralista y equilibrada (CM o Consejos Asesores) aunque falta darles mayor vinculación a sus dictámenes e
independencia política a sus estructuras. Un método de examen con buenos resultados han sido los
concursos de oposición y antecedentes con algunos casos prácticos para resolver y a los fines de analizar la
capacidad de resolución de conflictos por el postulante.  Por otra parte, se recomienda hacer públicas las
audiencias de los órganos legislativos en las provincias que aún no cuentan con este sistema de transparencia.

 SISTEMA PARA LA SELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES

No ha sido desafortunada la utilización del sistema clásico de designación de los miembros de los Tribunales
Superiores; sin embargo a los fines de evaluar los antecedentes de los postulantes debería conformarse una
Comisión ad hoc integrada por representantes del Gobierno, de los Colegios de Abogados, Asociación de
Magistrados y predominantemente del ámbito académico (como en Río Negro) que evalúe los candidatos a
dicho cargo. También se propone que las reuniones de acuerdo sean públicas, como lo son en el orden
nacional. Hoy el poder de los medios de comunicación es el único condicionante del Poder gobernante en la
elección del candidato a miembro del Alto Tribunal.

 JURADO DE ENJUICIAMIENTO

A pesar de no ser opinión absolutamente unánime, parecería que los resultados de los Jurados de
Enjuiciamiento son superiores al sistema del Juicio político, especialmente cuando hay tribunales ad hoc. Si
esto es así deberían aconsejarse modificaciones en aquellas provincias que mantienen el régimen tradicional.
Otro aspecto a considerar es la conveniencia de tener pautadas las causales de inconducta o mal desempeño
con alguna normativa previamente aprobada.

 PERITOS (POOL DE PERITOS)

Se requieren peritos objetivos e imparciales, dedicados al trabajo sobre los casos judiciales asignados por el
Juez, con una considerable experiencia y a la vez con buenos conocimientos teóricos según la especialidad.
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Además deben estar bien remunerados, en base más el trabajo efectivamente realizado  que al monto del
pleito. Se recomienda la creación de un Registro de Peritos según las diversas especialidades.

  SÍNDICOS

Las líneas de acción que se desprenden del objetivo tienden al establecimiento de categorías, para que sean los
más capaces quienes asuman los casos más importantes. Apuntan también a la implantación de un sistema de
remuneraciones vinculado más a la complejidad y extensión de la tarea que al monto del asunto.

9.3 ÁREA OPERATIVO FUNCIONAL

 ADMINISTRACIÓN DE LOS TRIBUNALES

Resulta indispensable la delegación de las funciones administrativas asignadas al máximo Tribunal provincial
en organismos especializados dedicados específicamente a esta función (v.g. llevar adelante licitaciones públicas
para contratar servicios y para comprar materiales teniendo en cuenta el mejor precio y la mayor calidad).
También debe pensarse que la Oficina administrativa puede tener un delegado en cada Juzgado que le envíe
información sobre el funcionamiento administrativo de la Oficina Judicial. Todo esto hará que el Juez se
dedique por entero a su tarea jurisdiccional y sólo tome algunas decisiones administrativas como responsable
de su propia Oficina.

 LENTITUD EN EL PROCESO

La lentitud del proceso judicial se debe a varios factores: por un lado, problemas de infraestructura (espacios
inadecuados); desaprovechamiento de tecnologías modernas; mala asignación de recursos; mala calidad del
personal del Poder Judicial, falta de competencia; escaso horario de atención al público; régimen anticuado de
otorgamiento de licencias. En Córdoba se está impulsando una ampliación en el horario de los Tribunales,
ejemplo que debería ser seguido con atención por otras jurisdicciones.
Por eso se requiere una profunda reforma judicial de carácter integral que reasigne competencias, creando los
Tribunales de menor cuantía, simplificando trámites y, por sobre todo, capacitando al personal judicial.

  JUSTICIA INMEDIATA

En síntesis, en líneas generales se observa que no existe un sistema de Justicia adecuado para resolver los
pequeños conflictos y los delitos menores. Si, de acuerdo con lo que hemos visto en otras partes de nuestra
investigación, el establecimiento de una Justicia de menor cuantía es uno de los pasos esenciales, éste es -
como en la Justicia nacional- uno de los primeros proyectos a implementar.

 INFRAESTRUCTURA EDILICIA

No existe una infraestructura adecuada para el normal desempeño de las actividades tribunalicias. En la
mayoría de las provincias, los edificios que albergan los Tribunales están dispersos (se alquilan o compran
edificios distantes). Se requiere unificar todos los fueros en un solo edificio, lo cual no solamente facilitará la
actividad tribunalicia sino que también beneficiará a los litigantes. Vg. un proyecto ejemplar es la Ciudad
Judicial que se está por construir para el Fuero federal.
En la provincia del Chaco se observa una lamentable infraestructura edilicia. En cambio, San Luis goza de un
edificio moderno y funcional a pesar de estar en crisis.
Se recomienda que la Administración de los Archivos Judiciales se transfiera al ámbito privado mediante
contrato de concesión administrativa.

9.4 ÁREA FUNCIONAL - INFORMATIZACIÓN

 INFORMATIZACIÓN

Se recomienda la utilización de sistemas organizadores, mayor informatización, capacitación del personal
judicial en todos sus niveles- incluso formación ética-  y  la realización de auditorías  periódicas.
La política de informatización de las administraciones de Justicia provinciales debe continuarse a los fines de
mejorar el nivel de eficacia de los Tribunales. Además del apoyo económico para la compra de más máquinas
se deben efectuar cursos de capacitación para el personal judicial sobre cómo se utilizan estos sistemas. Es
necesario que se revise la utilización de la computadora sólo como procesador de textos propiciándose un
sistema de interconexión en redes que brinde una mayor utilidad e interrelación entre los Juzgados, y entre
éstos y los abogados.
Una institución dedicada a los temas de las nuevas tecnologías de la información y su impacto en el Derecho,
la economía, la educación, los medios, ha preparado una propuesta que consideramos conveniente reproducir
(acompaña también el Anexo 1).
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Anexo 1
Propuestas de estudios para la informatización en las Justicias provinciales

Preparado por

C E N I T

C E N T R O  D E  I N V E S T I G A C I O N E S  E N  I N F O R M A T I O N  T E C H N O L O G Y

U R L :  h t t p : / / w w w . i t - c e n i t . o r g . a r

Directores: Horacio M Lynch y Mauricio Devoto
_________

 Impacto de las nuevas tecnologías en la Justicia

Trabajo destinado al diseño de un plan de incorporación en los sistemas judiciales provinciales de las
nuevas tecnologías de la información. El trabajo comprende: a) el diseño de los objetivos, b) el
diseño de un plan de incorporación de dos a cinco años, c) estudios de costos, d) análisis y
recomendación del hardware y software disponible.

  Seguridad

El tema de la seguridad es uno de los que recibe mayor atención en la actualidad con referencia a las
redes globales de información. Los siguientes proyectos apuntan a los aspectos generales o enfoques
parciales vinculados a este fenómeno.

 Seguridad en las redes
La tecnología permite en la actualidad que la transferencia de información se realice digitalmente,
reduciendo la necesidad de utilización del soporte papel.  El funcionamiento de las redes en los
sistemas judiciales requiere un cuidadoso estudio del sistema de seguridad para la transmisión de la
información. Se considera que el medio por donde transita dicha información (redes abiertas como
INTERNET u otras redes), es de por sí inseguro. Es decir, existe el riesgo de que alguien pueda
interceptar los mensajes, alterarlos o destruirlos. En los últimos años se han desarrollado diversos
mecanismos que tienden a garantizar dicha seguridad.
Este proyecto apunta al diseño de un sistema de seguridad para una red de información judicial en el
país.

  La firma digital
Dentro de los aspectos más específicos o como sub aspecto dentro de la seguridad, puede analizarse
la efectiva incorporación de la tecnología denominada de firma digital, que consiste en la utilización
de un par de claves, pública y privada, para firmar el mensaje a transmitir. La tecnología de la firma
digital garantiza la identidad, la integridad del mensaje y el no repudio. Por este medio se obtienen
transmisiones seguras y auténticas, con la certeza de la integridad de los datos y la imposibilidad de
repudio por parte del emisor. En el ámbito de la Justicia esta misma tecnología podría utilizarse,
entre otras cosas, para las comunicaciones entre Tribunales, así como también para permitir los
escritos de las partes y de sus abogados.

  La autoridad certificante en el marco de la firma digital, con proyecto piloto (y el problema de
administración de claves).

El proyecto de firma digital se complementa con el de una institución que actúe como 'autoridad
certificante'. Tratándose del Poder Judicial, sería natural el estudio del establecimiento de una
Autoridad Certificante en el ámbito de la Justicia, para todo el país. Para poder cumplir con estos
principios, la Criptografía de Clave Pública debe basarse en una adecuada infraestructura de manejo
de claves y productos adecuados, que permita identificar en forma indubitada a particulares y
corporaciones con sus claves públicas, a través de las Autoridades Certificantes. Este proyecto analiza
las implicancias, costos, y proyección de esta institución.

  PROYECTOS VIRTUALES

Las nuevas tecnologías, y la explosión de las comunicaciones, permiten pensar en proyectos de
Justicia virtuales. Los siguientes dos están en etapa de desarrollo y experimentación en los EE.UU. y
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justificarían su estudio y eventual implementación en Argentina, en paralelo con lo que se está
avanzando en aquel país.

   El proyecto del 'magistrado virtual'
En los EE.UU. se está desarrollando en diversos centros de investigación el proyecto del magistrado
virtual. La idea es hacer una análisis de su posible implementación, sus ventajas, sus posibilidades de
adaptación a nuestro país y, eventualmente, la realización de una experiencia piloto.

  Mediación virtual
También está en estado de experimentación en los EE.UU. de Norteamérica la posibilidad de
ofrecer sistemas virtuales de mediación. En este sentido este proyecto se orienta al estudio de esta
posibilidad, sus implicancias, repercusión, costos de implementación, y posibles resultados.

 EDUCACIÓN / ENTRENAMIENTO

La red permite comenzar a pensar en nuevas formas de proyectar la educación y el entrenamiento.
En todo caso, pueden idearse en sistemas combinados (a distancia  en las Escuelas o aun en el
domicilio).

  Entrenamiento  a través de redes
En el campo de la educación y del entrenamiento los beneficios de la red pueden ser muy bien
aprovechados. Los viejos conceptos pueden ser fácilmente adaptados y mejorados por las nuevas
tecnologías que permiten hacer llegar la enseñanza a una amplia audiencia y a distancia.
Este proyecto apunta a ajustar un programa de estudio para analizar la posibilidad de combinar las
acciones que se están cumpliendo en las Escuelas Judiciales que se han puesto en marcha en el país,
para que en un plazo relativamente breve pueda constituirse en una realidad.

       Comprender la revolución digital
Para un completo aprovechamiento de los recursos y posibilidades de las nuevas tecnologías es
indispensable el conocimiento de sus implicancias básicas por parte de las personas con
responsabilidad de decisión. En tanto avanza la revolución digital, es esencial no perder contacto con
sus manifestaciones y ello puede suceder si se carece de una base mínima para entender el fenómeno.
El objetivo es que personas en niveles de decisión puedan seguir atentamente las alternativas del
cambio, no solamente por razones culturales sino por la aplicación directa que ya tiene en los campos
donde actúan – en este caso específico, de la Justicia -.  Más aún, quienes toman las decisiones
necesitan entender la dinámica de los sectores e industrias que proveen bienes complementarios
(software, network services, entrenamiento). Se propone ajustar el diseño de un curso especialmente
adaptado para magistrados y funcionarios del Poder Judicial, que se llevaría adelante sobre la base de
un seminario piloto.

                                                                                                                                                                                 

9.5 ÁREA FUNCIONAL -PENAL23

La diversidad del ámbito geográfico en el que se extienden las administraciones de Justicia provinciales y lo
limitado de este estudio sólo nos permiten señalar algunos lineamientos generales sobre la situación de la
Justicia Penal y los sistemas penitenciarios. Estos han sido obtenidos del análisis de visitas, entrevistas e
información particular y general recopilada a lo largo de la presente investigación.
Lamentablemente, salvo alguna excepción, la situación de la Justicia Penal en el país dista de ser la ideal. Las
opiniones recogidas ponen de relieve la lentitud de su ejercicio y el alto índice de prescripciones de los delitos
denunciados. En general, los remedios pretendidos pasan por las reformas procesales, esquema que como se
ve en aquellas provincias con ordenamientos procesales modernos, y en el ámbito nacional, no ha sido
suficiente para solucionar el problema. La agilización del enjuiciamiento no ataca el problema de fondo,
radicado en la parte instructoria o preparatoria del proceso. La ausencia de reformas estructurales y de la
gestión y oficina judicial, que son los únicos remedios que pueden llevar a una mayor eficiencia en la etapa
instructiva, están aún pendientes y no hay señales de que pueda producirse algún cambio al respecto. A título
de ejemplo, en la provincia de Jujuy se logró mejorar considerablemente la situación de crisis por la que se
pasaba. mediante la supresión de la Feria Judicial de enero y la implementación de doble jornada laboral.
La lentitud de la Justicia de Instrucción Penal y la falta de investigación de hechos en que los autores no se
encuentran detenidos o correctamente identificados constituye la mayor falencia, lo que genera sin lugar a
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dudas un aumento de la delincuencia, conforme una simple lógica de premios y castigos, o bien en términos
económicos de la Teoría de la Disuasión (Deterrence).
En este marco, la falta de investigación o  esclarecimiento de los hechos denunciados se convierte en una
constante, que lleva a tasas de subdenuncia importantes (es decir hechos delictivos que no se denuncian); esta
circunstancia se agrava frente a hechos complejos, tales como estafas a Bancos o a la Administración Pública
(White Collar Crime), para los cuales se carece de los medios y el personal idóneos que permitan desarticular este
tipo de ilícitos e identificar a los autores.
Los delincuentes que no son atrapados in fraganti saben que difícilmente lo sean luego - al menos en relación
a ese hecho que protagonizaron y que quedará impune -. Aun en el caso que resulten detenidos, si se trata de
un delito excarcelable, recuperarán su libertad dentro de las 48 ó 72 horas de cometido el mismo y
probablemente ese proceso - una vez ellos en libertad- prescriba o finalice por alguna forma alternativa a la
condena – probation - o bien con una sanción en suspenso. Situación ésta que se ve agravada, a su vez, por la
ausencia de mecanismos de control adecuados sobre aquellas personas beneficiadas con estos institutos -
suspensión de Juicio a prueba o pena en suspenso -, lo que los convierte en otra forma de impunidad. En
efecto, en los ámbitos provinciales aquellos Jueces que dictan sentencia y que se encuentran saturados por la
cantidad de expedientes, deben controlar que estas personas cumplan con las condiciones que les impusieron -
 a través de las Oficinas de Patronato -, cosa que no pueden hacer por tener otras prioridades como el dictado
de sentencias o atender a las cuestiones inherentes a las personas detenidas. En igual situación se encuentran
en el ámbito nacional los Juzgados de Ejecución Penal, que si bien tienen por finalidad específica el control de
las penas, su escaso número transforma en una utopía el control de aquellas penas en suspenso o bien de
aquellas personas cuyos procesos fueron suspendidos a prueba.
Este panorama, bastante desalentador, por cierto, se ve agravado por la injerencia política en el ámbito de la
Justicia Penal - tal vez la más politizada de todas las ramas en que se divide la Justicia -. Luego de ser una
constante a nivel nacional, la injerencia política comienza a presentarse en varias jurisdicciones provinciales, con
la mella  que eso hace al servicio de Justicia, especialmente en cuanto a la credibilidad del sistema y sus
integrantes. Este proceso lleva inexorablemente a que gran parte de los Jueces sean designados por sus
afinidades políticas y no por sus cualidades, lo que conduce a una desjerarquización de la administración de
Justicia, con las consecuencias que produce en un ámbito donde los ciudadanos ponen en juego no sólo sus
bienes sino también su libertad.
Asimismo, esta situación de desjerarquización del personal de la Justicia y los magistrados se agrava con la
ausencia de una política de capacitación permanente y  - salvo algunas excepciones, como Salta - de una Escuela
Judicial o de la Magistratura.
En cuanto a los Servicios Penitenciarios, en aquellas provincias donde existen, son claramente deficitarios ya
sea por el personal empleado  - no capacitado debidamente para su función -, como por las carencias edilicias.
Las cárceles o establecimientos penitenciarios en general - con excepción de algunos establecimientos
nacionales y provinciales -, corresponden a estructuras de principio de siglo y son insuficientes para albergar a
los detenidos, lo que lleva en muchos casos a flexibilizar los regímenes de excarcelación o a distintas
conmutaciones o indultos de pena no siempre justificados. La ausencia de una política de capacitación y
reinserción social de los detenidos es otra constante del sistema, violando de esta forma principios de rango
constitucional.
En no pocas jurisdicciones se carece de establecimientos diferenciados para condenados y procesados, como
así también para menores de edad; siendo que generalmente estos dos últimos  - procesados y menores - son
alojados en Comisarías Policiales con los trastornos, peligros y violación de tratados internacionales con rango
constitucional que ello genera. En otras, esta práctica - hoy demasiado difundida - y que en el ámbito de la
provincia de Buenos Aires motivara un pronunciamiento del Máximo Tribunal de esa jurisdicción para el caso
de los menores, se debe no a la ausencia de establecimientos carcelarios, sino a la falta de movilidad para
transportar a los detenidos, por lo que los Jueces prefieren que se alojen en la Seccional Policial de su
jurisdicción y no a muchos kilómetros en un establecimiento penitenciario.
Finalmente, la crisis de la Justicia Penal y de los sistemas carcelarios, se inscribe en un marco en el que se han
privilegiado sistemáticamente las soluciones parciales frente a una política judicial coherente y fundada que
permita prever las situaciones y darles una solución global. Esto también se debe a la ausencia de datos
empíricos, obtenidos a través de registros estadísticos constantes, que permitan dictar una política judicial a
largo plazo. En el caso de las reformas, como ya se dijera, no han sido desarrolladas en el contexto de un plan
general; más bien fueron impulsos frente a situaciones de crisis. En algunas provincias se construyeron
edificios judiciales o cárceles y en otras se han modificado los códigos procesales sin siquiera ocuparse de los
problemas de fondo que enfrente la administración de Justicia de cara al futuro, tales como sus déficit
estructurales, la ausencia de herramientas y directivas de gestión y de política de recursos humanos.
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1 V. 4a. Parte del Anexo I.
2 El análisis de sus resultados se exhiben en el ANEXO I, 3a Parte: Análisis Comparado.
3 V. QUIROGA, Eduardo, en la ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA PROVINCIA (de
Misiones) en NOVEDADES ECONOMICAS, FUNDACIÓN MEDITERRANEA, Junio de 1996, pág. 56.
4 En lo que hace a las justicias provinciales, puedo decir que los  Bancos  en general, al momento de
otorgar  cualquier financiamiento prefieren pactar la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires en lugar de la
jurisdicción provincial que pueda corresponder  al domicilio  del deudor. Ello es así  por una prevención
general que se nutre de dos presunciones básicas : (i) la Justicia ordinaria de Capital Federal es más conocida  y
previsible, y  (ii) los jueces  provinciales  pueden sentirse  inclinados  en sus decisiones  a considerar más
intereses  de la parte local en detrimento  de los Bancos nacionales.
5 Un completo análisis de esta cuestión se realiza en  la  Sección  2,5  -Justicia y Empresas  en la
Argentina  y en  los Anexos 5 y 6 de este  trabajo.
6 V. LYNCH, Horacio, LOS HONORARIOS DE LOS ABOGADOS, LL, 1994-E-979 ; FONTAN,
Carmen, HONORARIOS Y ARANCELES  PROFESIONALES, LL, 30 de enero, 1996, págs. 1 y ss.
7 V. ARJONA , Flavio et al., LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PROVINCIA DE MENDOZA,
Novedades  Económicas, pág. 40.
8 TAPPATA, Anahí de, DESPEJANDO LA INCERTIDUMBRE  DE LOS COSTOS JUDICIALES,
Novedades  Económicas,  Junio 1996, págs. 22-26.
9 Se encuentra soportando una crisis  temporal.
10 12/5/97.
11 7/5/97.
12 3/4/91.
13 V. art. 99 de la Constitución de Tucumán; art.86 de C. Santa Fe; art. 166 Constitución de Chubut;
2º.  párrafo del art. 181, inc. 18 del art. 157 y 132 C. Santiago del Estero; inc. 25 del art. 101 y el inc. 10 del
art.116 C. de Misiones; inc. 4 del art.155 de la Constitución de Jujuy; art.111 Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
14 V. art.158 inc. 5- Constitución del Chaco -7/12/94-; en igual sentido, veáse art.142, Constitución de
Tierra del Fuego.
15 V. art.200, C. Catamarca.
16 Son las Dras. ABAD DE MARTINEZ,BALBASTRO,VIGAY, IRMA SOSA.
17 V. casos Dr. GARNICA LÓPEZ; Dra. MARINARO DE MONTALBETTI; etc.
18 Los estudios jurídicos están por lo general conectados por red a un Banco de  datos que permite
conocer los movimientos de cada expediente  judicial sin necesidad de concurrir a las distintas  mesas de
entradas, con el consiguiente ahorro de tiempo.
19 " El nivel de acuerdos arribados  oscila entre  30% y 40 % en temas de accidentes de tránsito, entre
70% y 80 % en reclamos  iniciados por el art. 1113 del Código Civil y entre  5% y 10% en reclamos iniciados
por mala praxis ", información suministrada por una entidad aseguradora.
20 El índice de condenas es muy bajo. Gran parte de los procesos terminan por prescripción de la
acción.
21 El régimen carcelario  está  sujeto  a un convenio  con el Servicio Penitenciario Federal  y faltan
fondos para reparar los edificios que son obsoletos.
22 Opinión del Presidente de la Asociación de Magistrados y funcionarios del Poder Judicial.
23 Desarrollo efectuado por Germán C. GARAVANO.
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CAPÍTULOAPÍTULO 4

 JUSTICIA Y EMPRESAS EN LA ARGENTINA

 1. PUNTOS DE CONTACTO ENTRE LA JUSTICIA Y EMPRESAS.

En este capítulo haremos un resumen tendiente a exponer los puntos de contacto que existen entre el accionar de
las empresas y el desempeño de la Justicia en la Argentina.

Se trata sólo de un resumen por cuanto muchos de los puntos que trataremos se encuentran desarrollados con
mayor precisión en otras partes del presente trabajo.

El análisis del tema puede encararse desde dos puntos de vista: a) La incidencia que el funcionamiento de la Justicia
tiene en las inversiones y b) el estudio concreto de la forma en que la Justicia encara los conflictos que se suscitan en
las distintas áreas de las empresas.

El primero de los temas mencionados fue tratado detalladamente en la Primera Sección del presente trabajo donde
se realizó un estudio de la incidencia “macroeconómica” de la Justicia. Es decir cómo su funcionamiento influye en
las calificaciones de nuestro país, en su imagen internacional y, por ende, en las decisiones de inversión.

Sin duda, ello tiene un directo interés en la vida empresaria porque hace a la primera decisión cuyo resultado es el
nacimiento de la empresa: la decisión de invertir1. En ésta juegan un importante papel los denominados “costos de
transacción” entendiéndose por tales, aquellos en que debe incurrirse cuando la empresa se relaciona con su
entorno2.

La autora mencionada cita a Willamson3 quien clasifica los costos de transacción en costos ex ante y costos ex post.

Según la autora citada entre los primeros se cuentan “la obtención de información sobre aquello que se está
intercambiando (costos de medición); sobre las otras partes del intercambio y aquellos en que se incurre al preparar
y negociar los acuerdos”.

El sistema judicial tiene incidencia en esta categoría de costos de transacción en lo que se refiere a los gastos en que
se incurre para preparar o negociar los acuerdos.

Es evidente que un deficiente sistema de administración de Justicia (entendiendo por tal no sólo al Poder Judicial
sino a todo aquello que hace al acceso a la Justicia como la abogacía), incide en forma directa en los gastos en que
incurren las empresas en la etapa preparatoria de sus negocios. Si los funcionarios que tienen a su cargo la
negociación saben que no pueden contar con una protección judicial eficaz respecto de la transacción en preparación,
incurrirán en gastos tendientes a minimizar ese problema o directamente a eludir     la intervención de la Justicia en
caso de incumplimiento.

En el trabajo de Robert M. Sherwood, Geoffrey Shepherd y Celso Marcos de Souza. (Febrero 1994) ya
citado, los autores mencionan las consecuencias que una deficiente administración de Justicia tiene respecto a la
negociación de los contratos. Un resumen de la exposición de dichos autores es el siguiente:

 A. BÚSQUEDA DE LAS PERSONAS CON QUIEN CONTRATAR:

♦  Es más fácil encontrar con quien contratar porque se restringe el espectro de quienes tienen acceso al sistema
legal y al mercado.

♦  Los costos de buscar la persona con quien contratar aparentemente son menores.

 Estos elementos que, aparentemente influyen favorablemente en los costos de transacción concretos de  la empresa
que encara los negocios, tienen un resultado deficiente en lo que hace a la economía en general porque restringe la
competencia e impide que muchas personas y empresas puedan acceder al mercado.

 Es evidente que si existen dificultades grandes para hacer cumplir los contratos o recuperar créditos las más
perjudicadas serán las pequeñas o medianas empresas que exponen a un mayor riesgo a su co-contratante y, sin
duda, esta restricción del mercado incide en los costos finales del producto para el consumidor.
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  B. NEGOCIACIÓN DEL ACUERDO.

 

♦  La negociación es más compleja porque deben preverse sustitutos al mal funcionamiento de la Justicia.

♦  La negociación lleva más tiempo.

♦  Los departamentos legales destinados a la negociación en el Estado y las empresas son grandes y costosos.

 En cuanto a los costos de transacción ex-post la autora citada los define como “aquellos que aparecen en el
perfeccionamiento, protección y cumplimiento obligatorio del acuerdo inicialmente pactado. Se incluyen aquí:

 1 los costos de la mala adaptación en que se incurre cuando las transacciones se salen de lo estipulado;

 2. los costos de regateo en que se incurre cuando se hacen esfuerzos bilaterales para corregir las malas
adaptaciones ex-post;

 3. los costos de protección y monitoreo del cumplimiento de los contratos;

 4. Los costos de cumplimiento obligatorio (hacer cumplir compulsivamente los acuerdos);

 5. los costos de operación de la estructura a la que envían las disputas; y

 6. la sanción en caso de incumplimiento”4.

 La actuación del aparato judicial tiene directa incidencia en los puntos 3 a 6 mencionados por la autora citada.
Respecto a los costos de protección y monitoreo del cumplimiento de los contratos serán mayores si la Justicia es
ineficiente y ello se ve con toda claridad en el campo de las cobranzas de créditos morosos. La sustitución del cobro
judicial por otro tipo de sistemas (alguno de ellos cuestionables desde el punto de vista legal o ético) como oficinas
de cobranzas, investigaciones crediticias, seguimientos, etc., aumentan este tipo de costos.

 Lo mismo puede decirse respecto de los otros puntos que se refieren en forma directa a la actuación ante la Justicia5.

 

 C.           Administración del acuerdo una vez firmado

♦  La administración de los contratos se torna más complicada cuando el sistema judicial funciona
deficientemente.

♦ El encarecimiento de las cuestiones conflictivas influye en esa dificultad.

♦  Departamentos legales grandes y costosos.

 Sintetizando lo expuesto, consideramos adecuada la conclusión que expone Constantino en su trabajo en lo que se
refiere a la incidencia de la Justicia en los costos de transacción: “Un sistema judicial ineficaz puede significar importantes
costos para el desempeño económico de las empresas. Por un lado, las decisiones de un sistema judicial ineficaz pueden llevar a una
asignación ineficiente de derechos (recursos), y a una transgresión frecuente de los mismos (robos, incumplimiento de contratos,
etc.). Por otro, pueden generar un ambiente de inseguridad que inhiba significativamente la extensión del mercado, la competitividad,
la innovación y la especialización”.

 

 

 2.   Técnicas para resolver disputas

La empresa realiza transacciones y acuerdos respecto a su organización interna y en lo que se refiere a su relación con
sus clientes y proveedores. Respecto al primer grupo tiene directa incidencia el funcionamiento de la Justicia laboral.
En cuanto a su relación con clientes y proveedores examinaremos la influencia del funcionamiento de los fueros
patrimoniales civil y comercial. Finalmente la Justicia Penal, en cuanto a su rol como protector de los bienes de la
empresa y aún como última instancia de aplicación de normas tributarias y de protección social, debe ser brevemente
analizada.

 2.1. EL FUERO LABORAL. VISIÓN RETROSPECTIVA, SITUACIÓN ACTUAL.

 2.1.1  Breve resumen sobre el origen de la Justicia laboral :

 La justicia laboral como fuero independiente en nuestro país tiene su origen en el gobierno revolucionario de 1943.
Es en ese período bajo la inspiración de la política llevada a cabo por el entonces Coronel Juan Domingo Perón,  se
crearon los primeros Juzgados Laborales destinados a aplicar una nueva rama del Derecho que regulaba las
relaciones entre el trabajador y su empleador, distinguiendo el contrato de trabajo de la locación de servicios civil y
aplicando al primero una serie de  estándares tendiente a la protección del trabajador.
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 En realidad, la legislación de fondo destinada a la protección del trabajador había comenzado a sancionarse en
nuestro país siguiendo la tendencia de las naciones europeas donde los partidos socialistas habían logrado imponer
en Francia, Inglaterra y Alemania disposiciones de protección a los derechos del trabajador. Pero es la revolución de
1943 y el posterior gobierno de Perón (1946-1955) el que le impone un fuerte desarrollo, y la creación de los
Juzgados Laborales en 1947 la que le imprime las características que subsistieron desde entonces hasta los últimos
años.

 

 2.1.2   La protección del trabajador como estándar legislativo y su deformación cuando
se lo convierte en estándar judicial de interpretación:

 Una de las notas más relevantes de la actuación de los Juzgados Laborales ha sido trasladar el principio protectorio
establecido en la legislación a la actividad judicial de interpretación de los hechos.

 La finalidad protectoria de la legislación laboral se basa en el principio de la desigualdad existente entre el trabajador
y empleador al momento de concertar el contrato de trabajo y en la etapa de cumplimiento del mismo. Esta
realidad, es captada por la ley pretendiendo corregir ese desequilibrio estableciendo determinados derechos del
trabajador protegidos por el orden público como son la estabilidad, la indemnización tarifada en caso de distracto,
la jornada limitada, las vacaciones obligatorias y muchos derechos más que se han ido incorporando a la legislación
laboral.

 Desde el punto de vista de la valoración de estas reformas - que hoy se encuentran en un proceso de
cuestionamiento y flexibilización - pueden formularse distintos juicios. Pero es una realidad que el principio básico
de la legislación laboral, cual es la protección del trabajador, puede considerarse como un elemento incorporado a la
civilización occidental y a la economía de mercado. El grado y los medios de dicha protección pueden discutirse y
variarse conforme a la época o circunstancias político económicas, pero no cabe duda que el principio es bueno y
debe continuar vigente.

 Pero en nuestro país ocurrió un fenómeno, a nuestro juicio pernicioso, cual es la transformación de un fuero
especializado destinado a aplicar la legislación laboral en un verdadero “fuero especial de los trabajadores”, en
donde al principio protectorio de la legislación equivocadamente se lo utilizó como modo de interpretación de la
prueba y de los hechos. De allí nació la máxima “in dubio pro operario” (en la duda deben interpretarse los hechos
a favor del trabajador) que asumió en la Justicia Laboral, una jerarquía similar a su equivalente “in dubio pro reo”
de la Justicia Penal, cuando éste responde a una exigencia constitucional basada en el principio de inocencia.

 Así durante décadas, la Justicia Laboral fue la “Justicia de los Trabajadores” y la industria del despido fue la nota
relevante en las relaciones entre empleadores y trabajadores, convirtiéndose en un elemento de distorsión de la
misma que aumentó el costo laboral y el trabajo en negro. El riesgo del juicio laboral, con escasas posibilidades de
hacer prevalecer una postura justa por parte de las empresas, pasó a ocupar un lugar importante en sus costos que
incidía directamente en las decisiones relacionadas con el empleo6.

 

 2.1.3   Los accidentes del trabajo y el seguro.

 Otro punto donde la actuación de la Justicia tuvo una incidencia negativa en la tarea empresaria fue la relacionada
con los accidentes del trabajo.

 La legislación sobre accidentes de trabajo y su aplicación en el Fuero laboral tiene los siguientes hitos:

 1) la sanción de la ley 9688:  en 1915, donde se incorpora la responsabilidad objetiva (independiente de la culpa del
empleador) y la indemnización tarifada.

 La mecánica de esta legislación se basaba en la denominada “teoría del riesgo” según la cual el empleador debe
responder cuando se produce un accidente o una enfermedad profesional, sin que sea necesario probar su culpa en
tanto ha creado un riesgo al trabajador con la actividad lucrativa que desarrolla. Como contrapartida a la facilidad
establecida a favor del trabajador, la ley estableció un sistema indemnizatorio tarifado con topes máximos.

 Sin perjuicio del régimen antes descripto, en su art. 17 la ley permitía al trabajador optar por la denominada “acción
de derecho común” que no era otra cosa que la acción de daños y perjuicios que cualquier ciudadano tiene, basada en
el Código Civil, contra quien le ha ocasionado un daño. En este caso el trabajador debía acreditar la culpa del
empleador y la indemnización no tenía tope máximo.

 Sobre la base del régimen de la indemnización tarifada, que era la normalmente utilizada por los trabajadores
atento que muy pocos recurrían a la acción de derecho común, se desarrolló la industria del seguro de accidentes de
trabajo ya que las Compañías de Seguro podrían calcular aproximadamente los riesgos y sus coberturas.

 

 2) Reforma del Código Civil de 1968 y su aplicación a los riesgos del trabajo: En el año 1968 se reforma el régimen
de responsabilidad del Código Civil, que hasta esa época se fundamentaba exclusivamente en la culpa como factor
de atribución, exigiendo la acreditación de la negligencia del agente para hacer nacer la obligación de indemnizar. La
reforma de 1968 introdujo en el art. 1113 el concepto de responsabilidad objetiva por el riesgo creado,
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estableciendo que cuando el daño proviene de una cosa que produce riesgo el dueño o guardián de ella sólo se
libera si acredita la culpa de la víctima o de un tercero. Es decir, que frente a la acción de una “cosa riesgosa” la
obligación de indemnizar los daños nacía aún en el caso que su dueño o guardián no hayan obrado con culpa.

 Tan pronto se puso en vigencia esta reforma del Código Civil, en la Justicia Laboral se suscitó la discusión sobre su
aplicación a aquellos casos en que el trabajador optaba por la acción de derecho común. La ley 9688 en su artículo 17,
establecía que el trabajador debía acreditar la culpa del empleador si pretendía una indemnización mayor que la
tarifada por vía de la acción de derecho común, pero los partidarios de la tesis amplia argumentaban que esa
exigencia de la ley estaba en relación con el régimen de responsabilidad subjetiva entonces vigente en el Código
Civil. Por lo tanto, al haberse reformado el mismo, el trabajador que optaba por la acción de derecho común tenía
los mismos derechos que cualquier ciudadano o sea, no necesitaba acreditar la culpa del empleador y podía reclamar
una indemnización sin tope.

 Este criterio fue receptado por la Justicia Laboral en forma general a partir del año 1971cuando se dictó el fallo
Plenario de la Cámara de ese Fuero en el caso “Alegre, Cornelio c/Manufacturera Algodonera Argentina”7, donde
se resolvió que el art. 1113 del Código Civil en su nueva redacción era aplicable a los casos en donde el trabajador
optaba por la vía del derecho común.

 La solución adoptada en el fallo “Alegre” suscitó amplias discusiones. La postura de quienes la defienden es seria
desde el punto de vista jurídico, ya que se basa en la igualdad ante la ley protegida por la Constitución, en el sentido
que no podía negarse al trabajador un derecho que el Código Civil reconocía a todo ciudadano.

 Pero si bien la solución teórica parece válida, el problema se originó en los criterios aplicados por parte de los
Tribunales Laborales que produjo un aumento del índice de litigiosidad en esta materia y una verdadera “industria
del Juicio” aprovechada por algunos abogados que, durante mucho tiempo, lucraron con ella.

 En primer lugar, la Justicia Laboral no requirió por parte del trabajador la prueba de la intervención de una “cosa
riesgosa” en el accidente, aplicando en forma automática el principio de la responsabilidad objetiva en los casos en
que se optaba por la acción de derecho común. Es así como cualquier accidente, aun aquellos producidos con la
intervención de cosas “inanimadas” como escaleras, rampas, etc. en donde surgía clara la imprudencia del
trabajador, eran motivo de Juicios por la vía de la acción común que producían indemnizaciones que excedían los
topes de la ley.

 Luego los Tribunales adoptaron el criterio de considerar riesgoso el “ambiente de trabajo”, posibilitando la acción
de derecho común en los casos de enfermedades profesionales, con el agravante que aplicaron en este campo la
denominada “teoría de la concausa” 8, según la cual eran responsables todos los empleadores que habían agregado
una condición para el agravamiento de la enfermedad convirtiendo en altamente riesgosa la contratación de
trabajadores que venían de empresas con tareas insalubres, porque el agravamiento de la enfermedad traía aparejado
el riesgo de cargar con la obligación de indemnizar, aún cuando la causa de la dolencia fuera anterior.

 Los criterios judiciales descriptos incidieron en el negocio del Seguro. Como dijimos antes, la indemnización
tarifada de la ley 9688 permitió que las Compañías aseguradoras cubrieran este riesgo - lo que propugnó el
desarrollo de este negocio -, con el consecuente beneficio para los trabajadores que contaban con otro obligado al
pago, generalmente solvente. Por su parte, las empresas se encontraban cubiertas frente a los infortunios laborales
que, según fuera su actividad, tenían una considerable importancia económica.

 En una primera etapa, las aseguradoras no cubrían los casos en que los operarios optaban por la acción de derecho
común, pero luego del plenario “Alegre...”, cuando se generalizaron los reclamos por esa vía, el Instituto Nacional
de Reaseguros del Estado (INDER) comenzó a reasegurar este riesgo permitiendo así que las aseguradoras
privadas lo cubran ya que en un alto porcentaje estaba cubierto por el Estado. Esto produjo una verdadera
delegación de responsabilidad en el INDER - con la consecuente despreocupación de todos los sectores respecto de
las consecuencias que la jurisprudencia amplia del Fuero Laboral producía -, y el consecuente aumento desmesurado
del índice de litigiosidad.

 Luego de la reforma del Estado, cuando el INDER entró en una virtual cesación de pagos, el sistema colapsó y
salieron a la luz los perjuicios que producía con su secuela de un excesivo índice de litigiosidad y un desmesurado
aumento de costos para las empresas, ya que las Compañías de Seguro no pudieron seguir cubriendo ese riesgo y
muchas de ellas entraron también en cesación de pagos ante la imposibilidad de respaldo por parte del INDER.

 

 3) Sanción de la ley 24.028: En el año 1989 se inicia una etapa de profunda transformación económica en
nuestro país y, en ese contexto, se encaran reformas en la legislación laboral. Es así como en 1991 se sanciona la ley
24.098, cuya finalidad era corregir los abusos que se habían producido en materia de riesgos de trabajo. No se trata
de un cambio de régimen sino de correctivos dentro del sistema de la ley 9688.

 No es el objeto de este trabajo realizar un análisis exhaustivo de la legislación laboral, sino marcar las pautas que se
fueron siguiendo con el transcurso del tiempo para señalar la responsabilidad del sistema judicial en las
distorsiones que fueron produciéndose. En esta línea consideramos importante seguir la parte pertinente del
trabajo del Consejo Empresario Argentino referido al desempleo preparado por el licenciado Juan José Llach,
explicando con mayor detalle cada uno de sus puntos9.

 Este trabajo marca las siguientes características de esta ley:
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• Reduce las contingencias resarcibles al excluir del abanico de reparación aquellas enfermedades que no reconocen
como causa eficiente el trabajo.

 Con esta reforma se intentó evitar la jurisprudencia que había extendido la reparación en los casos de enfermedades
profesionales mediante la teoría de la concausa a la que ya nos hemos referido.

• Promueve la adopción de jurisdicciones diferenciadas conforme el tipo de demanda instaurada.

 Esta reforma estableció que en aquellos casos en donde el trabajo optaba por la acción de derecho común (art 17 de
la ley 9688), debía litigar en el Fuero Civil y no en el Laboral. Se buscaba que en este tipo de demanda, donde no
había tope indemnizatorio, los Jueces que examinaran la cuestión lo hicieran con criterios diferentes al del fuero
laboral, donde rige el principio “in dubio pro operario”.

 La reforma no tuvo demasiado efecto porque los Jueces Civiles que comenzaron a actuar en este tipo de demanda
continuaron aplicando los principios jurisprudenciales que había elaborado la Justicia Laboral.

• Promueve la adopción, como criterio de regulación de honorarios, del trabajo efectivamente realizado y no el de
los montos demandados.

 Esta reforma buscó eliminar los casos de abusos en la litigiosidad producida por los excesivos honorarios que se
regulaban a abogados y peritos. Abuso que se hacía más manifiesto al amparo del beneficio de litigar sin gastos que
le corresponde por ley al trabajador, lo cual producía que aún en caso en que se perdiera el Juicio el empresario debía
hacerse cargo de los honorarios de los peritos designados.

 Con posterioridad a esta reforma se notó una clara disminución en los montos regulados en este tipo de Juicios.

• Admite la transacción de los conflictos y la toma de seguros individualizados por prestaciones.

 Antes de esta reforma no podían transarse los Juicios en los cuales el trabajador demandaba requiriendo la
indemnización tarifada establecida en la ley 9688. Esto era un factor más que agravaba la congestión en los
Juzgados Laborales, ya que es este tipo de casos la única solución era la judicial y la obtención de una sentencia
condenatoria.

• Invita a la provincias a que discutan el tema en el Fuero Laboral cuando la demanda se interpone en virtud del
régimen especial, y en el Fuero Civil (con la aplicación propia de los principios del proceso civil), cuando se
fundamenta en la teoría de responsabilidad objetiva del Derecho Civil.

Esta fue una reforma complementaria a la comentada anteriormente y tiene su causa en el federalismo que instaura
la competencia de las provincias para legislar en materia de procedimientos judiciales aplicables a los Tribunales
Provinciales. Es así, como era necesario que las provincias legislaran en esta materia y se adhirieran al sistema por el
cual se establecía la competencia civil para aquellos casos donde el trabajador optaba por la acción del derecho
común.

4) Modificación del sistema de la ley 9688, sanción de la ley sobre Riesgos de Trabajo (ley 24.557). En el año 1996 se
modifica totalmente el régimen de la ley 9688 mediante la sanción de la ley de Riesgos del Trabajo que elimina el
sistema de la responsabilidad empresaria en este tipo de contingencias.

La ley de Riesgos del Trabajo instaura un sistema que podríamos definir de responsabilidad social en lo que hace a los
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Mediante la creación de un sistema de seguro obligatorio por el
cual las empresas que administran los fondos (ART) se hacen cargo de todas las prestaciones que esta ley marca para
resarcir los daños producidos por estas contingencias, el empresario deja de asumir la responsabilidad que antes
tenía - que se traslada a la comunidad -, mediante el aporte que todo empleador debe realizar en proporción a la
cantidad de trabajadores a su cargo.

Además la ley elimina la posibilidad de demandar por el derecho común que estaba reconocido en la legislación
anterior restringiendo los casos en que responde el empresario al dolo, es decir, al daño producido con intención
(art. 39 de la ley).10

Esta legislación ha producido una disminución importantísima en la cantidad de Juicios que tramitan ante la
Justicia Laboral ya que se han eliminado todos los casos de accidentes de trabajo. Todavía no se cuenta con
estadísticas que puedan mostrar este fenómeno atento a que la ley es de 1996. Pero analizando las estadísticas que a
continuación se exponen, en las cuales se puede observar la cantidad de Juicios de accidentes de trabajo, se puede
prever la disminución de trabajo en este fuero que ya se nota en el diario trajinar por los Juzgados Laborales.

Sorteo de expedientes durante los años consignados

Rubros 1994 1995 1996

Rubro A 31310 32912 27714
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Rubro B 1790 2102 1585

Rubro C 14716 15560 6042

Total 47816 50574 35341

Rubro A: Despidos, indemnización por fallecimiento, indemnización art. 212 LCT, preaviso, otras indemnizaciones
establecidas en estatutos especiales, cobro y diferencias de salarios, salarios por suspensión, competencia desleal, otros
reclamos no codificados, práctica desleal, homologación

Rubro B: Accidentes acción civil, cobro de aportes y contribuciones, consignación ley 22250

Rubro C: Accidentes ley 9688, ejecución de créditos laborales, ejecución fiscal, ejecución previsional, sumarios Ministerio
de Trabajo, apelación por multa ley 12908, acción declarativa, desalojo, ejecución de aportes.

 2.2 EL FUERO COMERCIAL Y CIVIL PATRIMONIAL

Además del Fuero Laboral, las empresas utilizan el servicio de Justicia en diversos conflictos de índole patrimonial
donde se ven involucrados muchos aspectos de su actividad. Fundamentalmente todo lo que hace a la actividad
relacionada con el crédito y el manejo societario tramita en el Fuero Comercial mientras que los pleitos referidos a la
responsabilidad por hechos ilícitos y los créditos con garantía hipotecaria tramitan ante la Justicia Civil Patrimonial.

Como más adelante se verá y analizará profundamente (capítulo de objetivos y propuestas) en este campo los
mayores problemas surgen de la forma en que se divide el trabajo entre Fueros y Juzgados. La distinción entre un
Fuero Civil y uno Comercial existente en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires casi exclusivamente (en todas las
provincias y en el orden federal esta diferenciación no existe), responde a un anacronismo que no tiene razón de ser
ya que la vieja distinción entre contratos civiles y comerciales ha quedado totalmente desdibujada actualmente, en
donde las relaciones jurídicas que nacen de la actividad empresaria son, generalmente, complejas y abarcan
cuestiones que se encuentran en ambos campos e íntimamente relacionadas.

Esta división provoca conflictos de competencia que sólo sirven para complicar los pleitos y demorar su resolución.
Es por ello que en este trabajo se propone dejar de lado la misma e instaurar una división del trabajo basada más
en las funciones a cumplir y en los tipos de juicios, que en una artificial diferenciación entre asuntos civiles y
comerciales.

Sin perjuicio que en la quinta sección del presente trabajo detalladamente abordaremos este tema, en este lugar
haremos algunas apreciaciones que sirvan de introducción a lo que expondremos allí, analizando algunos de los
problemas que tocan más de cerca a la vida empresaria.

 2.2.1 LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES:
En este campo se ve claramente como las modificaciones legislativas no han tenido como consecuencia una mayor
agilidad y eficiencia en el manejo judicial de los procedimientos concursales.

En el año 1972 se sancionó la ley 19.551 que reemplazó la ley 11.719 la cual regía el procedimiento concursal desde
el año 1933. Posteriormente, en 1983 se sancionó la ley 22.917 modificando el régimen en numerosos aspectos.

Finalmente en el año 1996 se sanciona la ley  24522 que modificó substancialmente el régimen.

A pesar del intento de modernizar la legislación, la realidad es que los procedimientos concursales no cambiaron
substancialmente, ello demuestra que los problemas no estaban radicados en la legislación sino en los órganos
judiciales destinados a hacerla cumplir, los cuales se mantuvieron en cuenta sin variantes fundamentales  en su
estructura y en la preparación de los recursos humanos afectados a este tipo de procesos.

Actualmente dentro del trabajo de los Juzgados Comerciales de la Capital Federal, aproximadamente el 30% de sus
asuntos son de índole concursal, y el personal debe atender este tipo de procedimientos conjuntamente con juicios
ejecutivos o de conocimiento que tienen trámites totalmente diversos. Ello produce una deficiente asignación de
los recursos materiales y humanos, que son la principal causa de que las mejoras legislativas no puedan rendir sus
frutos.

En este sentido existen experiencias provinciales muy positivas (Mendoza y Córdoba), donde la creación de
Juzgados específicos con competencia concursal exclusivamente (aún cuando en Córdoba comparten también la
materia societaria), ha producido un excelente rendimiento.
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La cantidad de pedidos de quiebra que se tramitan ante los Juzgados Comerciales de la Capital Federal
(aproximadamente el 30% de los procedimientos concursales), los que muchas veces terminan paralizados por
haber logrado el objetivo buscado por los acreedores que lo utilizan como medio compulsivo de cobro, muestra
claramente como se desvirtúan en la práctica los institutos regulados por la legislación. En efecto, el procedimiento
concursal tiene por objetivo atender al fenómeno económico-financiero de la cesación de pagos con sus dos
posibles consecuencias: a) el acuerdo con todos los acreedores que permite a la empresa en problemas continuar con
su actividad para superar sus dificultades, o b) la ejecución colectiva del patrimonio concursado para pagar a sus
acreedores. Tales finalidades se desvirtúan frente a la realidad de la utilización del pedido de quiebra como medio
compulsivo y sumarísimo de cobro. Ello no ocurre en las jurisdicciones con Tribunales especiales para este tipo de
proceso donde se toman los recaudos necesarios para constatar debidamente el estado de cesación de pagos.

 2.2.2 EL RECUPERO DE LOS CRÉDITOS:
En materia de recupero de créditos, tanto en el Fuero Civil como el Comercial, tramitan los procedimientos
ejecutivos destinados a permitir el cobro mediante un trámite rápido cuando existe un título indubitable que
acredite los derechos del acreedor (cheques, pagarés, letras de cambio, mutuos instrumentados en escrituras públicas
etc.).

Este tipo de procesos es mayoría en ambos Fueros. En la Justicia Comercial el 59% de sus Juicios  son ejecutivos
mientras que en la Justicia Civil representan el 55%; no obstante su duración no condice con la celeridad y agilidad
que busca la ley.

Es que si bien representan más de la mitad de los Juicios a cargo de cada Juzgado los restantes son de mayor
complejidad y requieren una atención más directa, lo cual  no permite contar con una estructura administrativa
destinada específicamente al seguimiento de los cobros ejecutivos.

La realidad nos lleva a marcar dos tipos de ineficiencias en el sistema: a) Ineficiencia en la forma como se asigna el
trabajo; b) Ineficiencias motivadas por defectos en la formación de Jueces y funcionarios. A continuación nos
referiremos a cada una de ellas.

 2.2.3 DEFICIENCIAS EN LA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO:
La tarea judicial, como ya dijimos anteriormente, es delicada porque requiere de los Jueces un sentido especial que
les permita detectar cuáles son los intereses en disputa e identificar la solución que la ley, en forma general, prescribe
para el problema en discusión adaptándola al caso concreto11.

Si ello es así el sistema de división de trabajo debe propender a que se den las condiciones adecuadas para que el
Juez pueda aplicar ese sentido a los casos que tiene a su cargo. Es importante que, tanto la infraestructura como los
recursos humanos en materia de auxiliares con que el Juez cuenta, estén adaptados a los distintos tipos de procesos
para que aquel pueda dedicar su tiempo a aquello que es esencial, ya sea las cuestiones de prueba en aquellos casos
donde son fundamentales para la decisión de la causa o a las cuestiones jurídicas cuando son las decisivas para ese
fin.

Los distintos tipos de procesos tienen necesidades o requerimientos diferentes en materia de equipos materiales y
de recursos humanos. No es lo mismo atender Juicios ejecutivos donde el objetivo es obtener un rápido cobro de
un derecho que ya se encuentra reconocido, que juicios de conocimiento en donde la tarea fundamental  es averiguar
la verdad mediante el análisis de la prueba. En esta misma línea, los procedimientos concursales requieren que el
Juez destinado a atenderlos cuente con personal especializado que conozca los problemas empresarios y contables,
a fin de permitir que el magistrado pueda concentrarse en aplicar su criterio directamente sobre los problemas
jurídicos que plantea la ejecución colectiva de patrimonios o la conciliación de intereses y derechos de los distintos
acreedores entre sí y con el deudor en problemas.

Es por eso que debe superarse una división del trabajo basada exclusivamente en la especialidad técnico-jurídica
proponiendo sistemas que atiendan más al tipo de proceso y sus necesidades.

 2.2.4 DEFICIENCIAS EN LA FORMACIÓN DE LOS JUECES:  

Pero además debe atenderse a la necesidad de brindar a los Jueces y funcionarios formación en determinadas
materias que hacen al desempeño de sus tareas.

En general nuestros Jueces Civiles y Comerciales tienen una buena formación jurídica. No obstante determinados
problemas que atienden requieren el conocimiento de aspectos que exceden el ámbito estrictamente jurídico,
especialmente aquellos que se ocupan de temas comerciales. Es necesario implementar cursos que familiaricen al
Juez con la ciencia económica y de la administración de empresas porque esa es la realidad en donde se producen los
conflictos que, finalmente, llegan a sus estrados buscando una solución.
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Los Jueces deben conocer y detectar cuáles son las consecuencias de las soluciones que aplican a los casos
particulares, porque las mismas se propagan a supuestos similares y la sociedad las toma como guía para su
actuación.

 2,3 LOS FUEROS PENALES:

Lamentablemente, salvo alguna excepción, la  situación  de la Justicia Penal en el país dista de ser ideal. Las
opiniones recogidas y el profundo análisis estadístico incorporado en esta misma sección ponen de relieve la
lentitud de su ejercicio y  la disconformidad social existente respecto del desenvolvimiento de los Fueros Penales.

En este sentido, el  consecuente rol de la Justicia Penal, en cuanto a protección de personas y bienes, tiene una
deuda pendiente con la ciudadanía que hoy se verifica a poco que se repare en la alarmante situación de
inseguridad12.

La impunidad que se percibe atenta  directamente contra la seguridad jurídica propia de un estado constitucional de
derecho, donde las leyes deben ser aplicadas a fin de asegurar que las mismas son efectivas. De lo contrario, si los
delitos no son esclarecidos, si las conductas  que alteran la paz social no son debidamente castigadas, el ciudadano
común no ve asegurada su protección por parte del  Estado y se corre el riesgo del retorno a la venganza privada.

En cuanto al funcionamiento de la Justicia se aprecia su deterioro, entre otras causas en la grave falencia que supone
la no investigación de los denominados sumarios “N.N” donde el supuesto autor  del delito no pudo ser
identificado. Estos expedientes están destinados a sufrir el oscuro destino de los archivos de los Tribunales13.

La lentitud de la Justicia de Instrucción Penal y la no investigación de hechos en que los autores no se encuentran
correctamente identificados es la mayor falencia lo que genera,  sin lugar a dudas, un aumento de la delincuencia
conforme una simple lógica de premios y castigos, o bien en términos económicos de la teoría de la Disuasión
(Deterrence).

En este marco, el no esclarecimiento de los hechos denunciados se convierte en una constante  que lleva a tasas de
subdenuncia  importantes (es decir hechos delictivos que no se denuncian); esto se agrava frente a hechos
complejos, tales como estafas a Bancos, grandes defraudaciones a empresas, particulares o a la Administración
Pública (White Collar  Crime), para los cuales se carece de los medios y el personal idóneo  que permita  desarticular
este tipo de ilícitos e identificar  a los autores.

Los delincuentes que no son atrapados in fraganti  saben que difícilmente  lo sean luego, al menos con relación a ese
hecho que protagonizaron, que probablemente quedará impune. Aún  en el caso que resulten detenidos, si se trata
de un delito excarcelable14, recuperarán su libertad dentro de las 48 ó 72 horas de cometido el mismo y
probablemente ese proceso, una vez ellos en libertad, prescriba  o finalice por alguna forma  alternativa a la condena
(probation) o bien  con una sanción o pena  en suspenso.

Situación  ésta que se ve agravada, a su vez, por la ausencia de mecanismos de control  adecuados sobre aquellas
personas beneficiadas con estos institutos (suspensión de Juicio a prueba o pena en suspenso), lo que los convierte
en otra forma de impunidad. En efecto, en los ámbitos provinciales aquellos Jueces que dictan sentencia y que se
encuentran saturados por la cantidad de expedientes, deben controlar que estas personas cumplan  con las
condiciones que les impusieron, cosa que no pueden hacer por tener  otras prioridades como el dictado de
sentencias  o atender a las personas inherentes detenidas.

Por ello, la cuestión tampoco es alentadora en la problemática penal empresaria o económica, donde la Justicia
Penal también se ha mostrado inefectiva para resolver adecuadamente los conflictos que le son presentados. Este es
el caso de la protección de la propiedad intelectual, las marcas,  la ley de defensa de la competencia -que se informa
por separado -, y el problema de aplicación de la Ley Penal Tributaria.

Las causas originadas por las investigaciones de la Ley Penal Tributaria son de competencia en el ámbito de la
Capital de la Justicia Nacional en lo Penal Económico, que no ha demostrado ser demasiado eficaz y sobre la que,
en algunos casos, pesaron severas críticas funcionales y pedidos de Juicio político para algunos de sus miembros.

En este orden de ideas, no debemos perder de vista que la Justicia en lo Penal Económico, es la que investiga
temas tales como la evasión tributaria, los cheques sin fondo, lealtad comercial, entre otros.

No obstante, ser el Fuero que recibe el menor número de expedientes, es aquel donde la menor cantidad de causas
son elevadas a Juicio. Es decir que, paradójicamente, un Tribunal que recibe menos causas que otros es el que
menos causas ha remitido a Juicio, evidenciando la ineficacia - o bien de la legislación o de los mismos Tribunales -,
para aplicarla. Esto es sintomático en  la totalidad de los Juzgados  en lo Penal Económico y no en sólo uno de
ellos.

Por otra parte la Justicia Federal Penal se ha mostrado ineficaz a la hora de investigar los hechos de corrupción y
hacer frente a la problemática de la droga y el lavado de dinero proveniente de ella. Aún la Justicia de instrucción no
tiene medios técnicos y humanos para enfrentar las grandes defraudaciones entre empresas y particulares.
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Esto obedece a algunas cuestiones fundamentales como ser el exceso en el trámite previsto para la etapa de
instrucción del sumario, donde los magistrados de instrucción en vez de ver en la misma una etapa previa o
preparatoria del Juicio, pretenden  agotar la investigación  asumiendo funciones  propias de la etapa de Juicio Oral.
Es la etapa instructoria aquella sobre la que no se han producido grandes avances ni se han ensayado soluciones
novedosas que permitan una agilización de esta etapa, tales como una investigación más informal en manos del
Ministerio Público y otras alternativas que hacen a la flexibilidad del pre-proceso o etapa de investigación preliminar,
que en definitiva es lo que conocemos como instrucción.15

En otro orden de ideas se advierte la falta de una adecuada protección penal efectiva en temas de propiedad
intelectual y de marcas donde, en la mayoría de los casos, el proceso penal no llega nunca a aplicar una sanción,
siendo los procesos mayormente sobreseídos o cuando hay mérito suspendidos a prueba.

El Fuero Correccional, encargado de resolver aquellos procesos en los que se investigan delitos con  penas privativas
de la libertad menores de tres años de prisión, está  en total  colapso e imposibilitado de actuar de modo eficaz ante
la excesiva cantidad de expedientes que debe tramitar, como lo demuestra el hecho de que sólo dicta sentencias en
menos del 0,5% de los procesos en los que interviene, siendo que el 9,5% restante termina por alguna otra forma
de finalización del proceso16.

Como se apreciará, el panorama de la Justicia Penal no es para nada alentador. Esto perjudica notablemente el
desenvolvimiento social y económico de nuestro país, ya que la seguridad de las personas y de la propiedad son
dos valores básicos que el Estado, en este caso a través de la Justicia, debe asegurar a los ciudadanos.

                                                
1 Es interesante ver cómo la decisión de invertir es tratada por Juan Pablo II en Centesimus Annus como

una opción moral cuando dice que “ la opción de invertir en un lugar y no en otro, en un sector
productivo en vez de otro, es siempre una opción moral y cultural”. Para luego agregar que esa opción
moral requiere que se den “ciertas condiciones económicas y de estabilidad política absolutamente
imprescindibles”. Centesimus Annus, Nro. 36. El Papa marca las condiciones en las cuales esta decisión
puede ser analizada moralmente y una de ellas es la independencia de la Justicia y el buen funcionamiento
de las Instituciones (nro. 44).

2 Silvina Constantino. “La Justicia y su impacto en la Empresa” mim. (tesis para el Doctorado en Economía).
3 Williamson, O. “ Las instituciones económicas del Capitalismo” citado por la mencionada autora.

 4 Silvia Constantino, op cit

 5 En este tema cabe recordar nuevamente el trabajo de Vicens y otros sobre el costo del crédito en la
Argentina citado en los Capítulos 1 y 2 del presente trabajo.

 6 En este tema es importante constatar lo expuesto en el trabajo sobre desocupación preparado por Juan
José Llach para el CEA en el cual dice que “las indemnizaciones altas por extinción de las relaciones
laborales incentivan la discusión judicial en torno a la presencia de la causal que le dio origen”, concluyento
que uno de los principales problemas de la legislación laboral es la alta litigiosidad que produce (“Un
Trabajo para Todos, empleo y desempleo en la Argentina”, Consejo Empresario Argentino, pág. 62). Si
bien la apreciación es correcta consideramos que si bien el alto índice de litigiosidad no sólo ha sido la
consecuencia de una legislación excesivamente protectora, sino también se vio agravado por la actitud de
los Jueces laborales quienes, en general, han aplicado en forma desmesurada el principio “in dubio pro
operario”, creando la imagen que la Justicia Laboral era la Justicia de los Trabajadores

7 Del 14/10/71, publicado en  LL, 144-380 –Dcho. del Trabajo-.

 8 Un análísis de esta teoría puede  verse en: Vazquez Vialard, “Crítica a la aplicación de la teoría de la indiferencia
de la causa en materia de enfermedad accidente”,  D.T. 1971, pág. 282.

 9 op. cit. pag 83.
10 Actualmente, en diversos Tribunales de nuestro país se ha planteado la inconstitucionalidad de este

artículo de la ley y en algunos casos se ha decretado la misma. Las consecuencias de esta jurisprudencia son
muy importantes, ya que de prosperar los planteos de inconstitucionalidad caería todo el sistema de la ley
basada en la socialización de los riesgos del trabajo porque continuarían iniciándose acciones contra los
empleadores basados en el derecho común.
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11 Anthony T. Kronman describe esta función de la siguiente forma: “if we think of the law as a distributive

scheme, there are two things that a  judge must do in any individual case in order to decide it. First, he
must determine what the dispute is about (something that is not always clear even to the parties
themselves). And second, he must identify the particular distribution of rights and duties that the law
prescirbes in controversies of this sort. These two tasks are the main ones judges perform, and it is clear
that the time an energy they have to perform them are limited” (op cit. pag 335).

12 Si bien  no corresponde imputar la responsabilidad directa a la Justicia Penal, pues esta corresponde a los
organismos y fuerzas de seguridad, lo cierto es que la misma podría tomar un papel más activo en el
esclarecimiento de los hechos delictivos que le son sometidos hoy a su jurisdicción, por más que en
definitiva el sistema  esté tergiversado y no sea a ella a quien le corresponda realizar la investigación..

13 Que técnicamente debería ser la “reserva” hasta tanto aparezcan indicios o pruebas para identificar al autor,
es decir que las actuaciones no deberían terminar, pues el Código Procesal Penal no lo prevé así.

14 En el caso del CPPN son todos aquellos cuyas penas no excedan los ocho años de prisión de máxima y
los tres años de pena mínima. Como así tambíen a todos aquellos que les pudiera corresponder una pena
en suspenso. Es decir el Código, aplicando el “principio de inocencia” de la Constitución Nacional,
establece como regla la libertad del imputado, y sólo excepcionalmente en hechos extremadamente graves,
o cuando registre determinados antecedentes condenatorios, o evidencia intenciones de eludir el accionar
de la Justicia o peligrosidad, podrá permancer detenido.

15  Recordemos que en los países sajones esta etapa es en general realizada por las fuerzas de seguridad –
policía-, en algunos casos bajo la supervisión del Fiscal. Ello es lo que sucede en EEUU o en el Reino
Unido, donde unos años atrás las fuerzas policiales se han  visto reforzadas por la creación del Crown
Prossecution Service.

16 En la mayoría de los casos, casi 80% mediante ARCHIVO que como dijerámos ni siquiera es la forma
técnica con la que deberían "reservarse” los procesos cuyos autores son desconocidos.
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CAPÍTULOAPÍTULO  5

  EL ACCESO A LA JUSTICIA

“...El Estado debe hacer el enorme esfuerzo que significa poner un sistema de Justicia
expeditivo y eficiente al alcance de toda la población. La idea es que, en lugar de ejercer el
control de la economía sobre todo por medios regulatorios y directos, el Estado lo haga
preponderantemente - ex post, si se quiere - a través de un control expresado en decisiones
judiciales. Así, el Estado no se empeñará tanto en administrar recursos, sino Justicia entre los
particulares, para asegurarse que la ley se cumpla y que los abusos no ocurran o dejen de ser
castigados.

La experiencia de los países desarrollados indica que es mucho más eficiente concentrar la
inversión y el esfuerzo público en crear un cuerpo judicial eficiente y honesto para administrar
Justicia entre los particulares que gerencian la producción del país, que tratar de convertir al
Estado en buen empresario”.1

 1. PLANTEO DE LA CUESTIÓN

Este tema, que parecería de lógica elemental cuando del buen funcionamiento de las instituciones y de los
derechos del hombre se trata, merece sin embargo un detenido tratamiento ya que, como veremos, son muchas
las carencias y necesarias las soluciones que deben plantearse para que, en nuestro país, pueda decirse que existe un
adecuado acceso a la Justicia.

Para comenzar, pueden definirse los términos diciendo que, por acceso a la Justicia debe entenderse “un acceso de
todos a los beneficios de la Justicia y del asesoramiento legal y judicial, en forma adecuada a la importancia de cada tema o asunto,
sin costos o con costos accesibles, por parte de todas las personas físicas y jurídicas, sin discriminación alguna por sexo, raza,
religión o nacionalidad”.2

El acceso a la Justicia integra el núcleo de la seguridad jurídica. Hace a su existencia como la garantía necesaria que
deben tener todos los ciudadanos e instituciones de que sus derechos podrán ser respetados y, en su caso,
defendidos convenientemente, siendo ésta una responsabilidad que atañe preferentemente al Estado, pero
también al sector privado relacionado directa o indirectamente con todo lo que integra el sistema.

Pero no solamente esta cuestión resulta importante desde el punto de vista del sujeto activo que desea recurrir a
los órganos jurisdiccionales o administrativos o a aquellos particulares idóneos para la atención del problema,
sino que también tiene un efecto directo sobre los potenciales causantes de violaciones de derechos o de
incumplimientos de obligaciones, que incorporarán un elemento disuasivo más a su accionar cuando sepan
anticipadamente que su conducta podrá ser reprimida eficazmente mediante la adecuada atención, con celeridad y
disposición, a la denuncia o demanda de su víctima.

Es importante mencionar esto último ya que, como dijimos, cuando del tema hablamos no se deben tratar
solamente los obstáculos que existen para lograr que una requisitoria sea efectivamente atendida o de alentar un
sistema en el que pueda fácilmente llegarse a los Tribunales, sino también las necesarias decisiones que permitan
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que, una vez planteada la acción correspondiente, ella sea considerada en tiempo y forma para no hacer ilusorios
los derechos pretendidos o defendidos.

Ya nos ha demostrado la historia que los incumplidores de diferentes obligaciones, cuando detectan que la
Justicia no da una respuesta adecuada a los derechos de sus perjudicados, se transforman en usufructuarios de la
ineficiencia y se aferran a su mora bajo un supuesto paraguas de “legitimidad”, hasta el momento en que se hace
efectiva la sentencia, lo cual muchas veces dio el tiempo suficiente como para que, el uno acomode su situación
para hacer ilusorio el cumplimiento, y el otro haya perdido más que lo que, ya tarde, puede ganar.

Entonces, lo repetimos, desde uno u otro ángulo el tema del acceso a la Justicia es un aspecto muy importante
de la seguridad jurídica, y, por ello, será interesante analizar los obstáculos que se hallan en su camino.

1.1  LIMITACIONES PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA.

Usaremos como base para el análisis la definición arriba propuesta, a partir de la cual podemos avanzar sobre las
dificultades que usualmente se encuentran para favorecer el acceso :

1. Falta de medios adecuados y proporcionados para la solución de cada caso, teniendo en cuenta la
importancia del asunto.

2. Costos excesivos o desproporcionados respecto del planteo a efectuar (incluyendo en esto a las tasas,
aranceles y honorarios, como así también el inadecuado sistema del beneficio de litigar sin gastos).

3. Tratamiento diferencial a personas o instituciones en razón de su poder o situación relativa. Ej.: la
protección inapropiada a legisladores o funcionarios que dificultan exageradamente su participación en
causas o su respuesta a denuncias o demandas.

4. Limitaciones psicológicas motivadas en la desconfianza en el sistema y en el descreimiento de que se podrá
obtener una solución en tiempo y forma.

5. Complejidad de los procedimientos.

6. Falta de difusión de los distintos medios de acceso que son entonces desconocidos por los potenciales
usuarios del sistema.

7. Discriminaciones a particulares por distintas razones (raza, religión, discapacidades, etc.).

8. Tratamiento diferencial a personas jurídicas o empresas por su origen (sociedades extranjeras).

Frente a cada uno de estos planteos corresponde efectuar algunas consideraciones que les den respuesta, de
manera de ofrecer soluciones que faciliten el acceso a la Justicia mejorando así la evaluación de la seguridad jurídica
del país.
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1.1.1 MEDIOS ADECUADOS Y PROPORCIONADOS A CADA TIPO DE CASO.
ABOGADOS. JUSTICIA DE MÚLTIPLES PUERTAS.

En lo que respecta a la relación entre los medios y el problema a atender aparece como importante la necesidad de
ofrecer, a los potenciales usuarios del sistema, respuestas variadas y adecuadas a cada caso.

Así, se facilitará el acceso de acuerdo a las necesidades y se procurará alcanzar un mejor índice de satisfacción.

Sin embargo, esto no significa que la solución se encontrará allanando las barreras de acceso a cualquier medio de
respuesta jurisdiccional - y seguramente menos podemos afirmar ésto si consideramos sólo a los medios
tradicionales -, ya que un acceso indiscriminado e irrestricto podría derivar en una congestión del sistema que
provocaría un efecto bumerán, afectando precisamente a los que se intenta proteger.

Será necesario entonces ordenar correctamente el servicio.

Esta cuestión, tratada también acertadamente en el trabajo del Dr. Horacio Lynch ya referenciado, es ciertamente
importante y merece algunas consideraciones que completen sus reflexiones, pues está claro que deberá lograrse el
objetivo sin provocar efectos no deseados que profundicen el problema.

En primer lugar, deberá trabajarse sobre el rol del abogado como primer juez de la causa, ya que él es el
responsable de promover la acción que corresponda ante la consulta, pero también, antes que ello, quien debe
tratar de intentar  - si cabe - un acuerdo extra jurisdiccional que evite la escalada del conflicto.

Sin perjuicio de que el tema será tratado in extenso más adelante cabe, a modo de síntesis, citar al Dr. Enrique del
Carril3  quien, en su trabajo “La ética del abogado” , resume la función del abogado diciendo que

 “...uno de los deberes más importantes del abogado como auxiliar del sistema judicial es operar
como filtro de los conflictos para que sólo lleguen a los estrados judiciales un reducido número
de ellos. Aquí se encuentra una de las principales falencias del Código de Ética que aplica el
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, pues en ninguna de sus disposiciones se
establece esto como un deber.

Considero que se trata de una omisión grave pues deja de lado una de las primordiales funciones
del abogado. Además, la omisión demuestra hasta que punto se encuentra distorsionada su
imagen concibiéndolo como aquel cuya misión más importante es intervenir en los conflictos en
representación de una de las partes y no evitarlos.

El abogado cumple la función de filtro de dos formas : a) cuando disuade a su cliente de
recurrir a la Justicia frente a la certeza de un pronunciamiento adverso ; b) cuando intenta el
acuerdo entre su cliente y el adversario.” (pág. 202).

Para más adelante ampliar :

 “ En la labor del abogado es tanto o más importante aplicar la imaginación en buscar formas
de solución del conflicto como el análisis jurídico del tema. Un defecto común, que se nota en
los jóvenes abogados, es  la tendencia a realizar razonamientos basados en la ciencia jurídica, al
enfocar el caso sin tener en cuenta las consecuencias que tales construcciones producen en la
posibilidad de conseguir una solución al conflicto. Se trabaja pensando en la sentencia, en el
triunfo resonante por medio del pleito, perjudicando a veces la solución.

En esta tarea el abogado debe comenzar y recomenzar muchas veces. Fracasada una solución
por él diseñada, inmediatamente debe emprender la búsqueda de otra más creativa...” (pág.
211).

Al mismo tiempo, si se cuenta con una adecuada capacitación y un buen sistema de información, estos mismos
abogados podrían servir de orientadores de una mejor solución, que incluso evite la participación estatal propia
de los centros que, bajo supervisión judicial, estudian los conflictos para derivarlos hacia la mejor opción, como
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ocurre con los llamados “Tribunales de múltiples puertas”, que prevén la participación orientadora del propio
sistema judicial.

Aunque en principio no se encuentran demasiadas objeciones, debe rescatarse la posibilidad de intentar
reformular la educación legal para que se capacite a los abogados con el fin de cumplir ese cometido sin
burocratizar  la elección del mejor sistema.

En el planteo de la organización de un sistema judicial que facilite el ingreso a los usuarios a través de múltiples
puertas, está también una de las alternativas de cambio que posibilitaría mejorar en celeridad e inmediatez la
respuesta jurisdiccional.

Dentro de ese esquema, y como una propuesta ya extensamente tratada en este trabajo, cabe también subrayar
especialmente la necesidad de crear los Tribunales de Resolución Inmediata que, sin limitarse a la menor cuantía,
atiendan las causas de trámite sencillo con un procedimiento rápido y eficaz, descongestionando así los
Tribunales que, agilizados a su vez con la reforma funcional propuesta, pueden alcanzar los objetivos arriba
mencionados al juzgar entonces los temas más complejos con mayor inmediatez y, consecuentemente, celeridad.

Remitimos al Anexo 3 -  Justicia Inmediata – donde se encontrará un tratamiento más acabado de esta
propuesta.

1.1.2. DIFUSIÓN DE LOS MEDIOS DE ACCESO.

Estas cuestiones tienen directa relación con el punto f), referido a la falta de difusión de los distintos medios de
acceso ya que, muchas veces, existen los procedimientos administrativos o judiciales adecuados y son
desconocidos por los que deberían recurrir a ellos.

Aquí sí que le corresponde al Estado la difusión de esos servicios y, cada vez que promueva un nuevo sistema u
organización, la presentación de él a través de medios eficaces.

Cabe en esto mencionar el ejemplo de la mediación obligatoria implementada en el país desde 1996 que, tras un
plan piloto razonablemente organizado, una ley y una reglamentación intensamente discutida y una capacitación
que llegó a interesar a casi todos los abogados de la Capital y de muchas provincias, sin embargo no llegó a ser
conocida por el común de la gente que aún hoy no comprende acabadamente lo que este cambio significa.

Esta realidad, unida a la poca difusión del arbitraje y de otros medios alternativos al Juicio, provoca la creencia de
que es éste el único medio viable para la solución del conflicto y, ya que los abogados no asesoran
adecuadamente, los clientes tampoco sugieren o proponen otras posibilidades, cerrando siempre los caminos en
los métodos tradicionales.

1.1.3. COMPLEJIDAD

En igual sentido, la complejidad de los procedimientos - punto e) - dificulta el acceso al requerir el auxilio de los
idóneos o de aquellos casi “iniciados” que tienen el monopolio de los métodos no permitiendo la participación
directa de los afectados.

Esta cuestión, si bien no resulta un impedimento en el caso que los abogados o procuradores actúen
honestamente, constituye un verdadero obstáculo cuando gestores o intermediarios inescrupulosos se adueñan
de los procedimientos monopolizando su gestión.

1.1.4. COSTOS Y TASA DE JUSTICIA.

También mencionamos como una dificultad para el acceso a los costos excesivos, pues al fin no resulta justo
utilizar tasas elevadas o aranceles inapropiados para disuadir a los que merecen una atención del sistema.
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Debe el Estado comprender que la tasa de Justicia es un medio que fundamentalmente procura retribuir un
servicio, y no corresponde que sea utilizado como un recurso recaudatorio de impuestos, contrariando su
naturaleza y razón.

Es entonces una tasa que debe ser proporcionada y ajustada a un correcto cálculo pues, cuando no es así, en
realidad se convierte en un obstáculo que, más allá de alcanzar el objetivo teóricamente procurado de evitar las
demandas aventureras, promueve otro tipo de irregularidades y dificultades como por ejemplo el abuso en el
beneficio de litigar sin gastos o la traba de acuerdos cuando se ha obtenido el beneficio y se discute la asunción
del pago de la tasa que, más de una vez, dificulta las transacciones cuando se exige el cumplimiento partiendo del
monto que se reclamó originalmente sin tener en cuenta la suma finalmente acordada.

1.1.5. BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS

Respecto del beneficio de litigar sin gastos, la necesaria adecuación no ha sido considerada todavía en
profundidad. La experiencia demuestra que en muchas ocasiones es utilizado por el beneficiario como un medio
de presión ilícito contra el demandado.

Sobre el tema, resulta interesante transcribir la opinión del Dr. Oscar Alvarado Uriburu, Presidente del Colegio de
Abogados de la Cuidad de Buenos Aires y estudioso de esta cuestión :

“Creemos que el Estado debe mantener el beneficio, pero su regulación debe ser modificada sustancialmente
para evitar abusos.

En primer lugar, parece obvio que siendo un beneficio general para todos los pobres que otorga el Estado
para posibilitar el acceso a la Justicia, sea válida la pregunta si su costo no debe ser satisfecho por la misma
sociedad y no por la contraparte, como ocurre ahora. En la práctica, el beneficio, sea provisorio o
definitivo, coloca al beneficiario en situación de impunidad, sólo limitado por la conciencia del mismo y de
su letrado. Si a ello agregamos que el beneficio viene normalmente acompañado con un pacto de “cuota-
litis” del beneficiario con su abogado, tendremos el cuadro completo que funda mi opinión. Por más
absurda que parezca la pretensión, el riesgo cierto de correr con los costos del Juicio, aunque el demandado
triunfe, es una presión ilícita.

Estimo que el beneficio debe mantenerse, pero con los condicionamientos siguientes : a) que el costo sea
sufragado equitativamente ya sea por la contraparte o la comunidad, según se decida luego de profunda
reflexión ; b) se demuestre la “pobreza” del actor ; c) se determine la “viabilidad” de la demanda ; pues así
lo exige una noción elemental de la Justicia.

Es claro que el Estado no debe subvencionar las aventuras judiciales ni permitir - en la medida de lo posible
- que el juego de sus instituciones permita presiones ilícitas.

Por ello, parece razonable que el Estado a través de los organismos existentes como la DGI y creando
otros, como un Tribunal de Magistrados totalmente independiente y cuyas actuaciones sean totalmente
confidenciales, examinen antes de otorgar el beneficio, la “pobreza” del solicitante y la viabilidad de la
acción a instaurar.”   

Tras la acertada reflexión del Dr. Alvarado Uriburu surge la convicción de que será necesario efectuar una
investigación profunda sobre este instituto, que permita conocer el porcentual promedio de beneficios de litigar
sin gastos que se tramitan en los Tribunales, el perfil de los reclamantes del privilegio, los montos
demandadados y el tipo de causas en que se lo procura y el resultado final, considerando en él también el monto
por el que en definitiva se paga la tasa cuando se ha llegado a un acuerdo por un monto muy inferior al
reclamado.

Rever los sistemas de exención de tasa de Justicia, o implementar algunos de los procedimientos propuestos en
el análisis de una Justicia que alcance a todos los hombres sin distinción de posición social, resulta ser una
urgente decisión si de promover la igualdad se trata.
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1.1.6. HONORARIOS

Al mismo tiempo, los honorarios de los abogados no pueden ser prohibitivos para su consulta debiendo
promoverse, a través de los Colegios de Abogados, Universidades, o Instituciones públicas o privadas la
atención de requerimientos de personas y la orientación de asuntos hacia el procedimiento adecuado.

Respecto de esto último, debe destacarse la obligación que menciona uno de los investigadores del proyecto, Dr.
Facundo Malaureille, quien investigó el procedimiento del discovery - sistema de descubrimiento de pruebas que
recae principalmente sobre la actividad de los letrados - trabajando en el estudio KING & SPALDING de Nueva
York, que tienen los abogados en los Estados Unidos de informar a sus clientes sobre las distintas alternativas
que posee ante el caso, con la eventualidad que, si no lo hacen, puedan ser perseguidos por acciones de mala
praxis.

Sin embargo, refiere el mismo investigador que, con relación a los honorarios, tampoco el procedimiento del
discovery  escapa a las críticas ya que, como dice su transcripción de un párrafo del trabajo “CONFERENCE ON
ASSESSING THE EFFECT OF LEGISLATION ON THE WORLOAD OF THE COURTS : PAPERS AND
PROCEEDINGS”, del Federal Judicial Center, 1995, pág 69 “...a lo mejor la explicación de la supervivencia de las reglas del
discovery la encontramos en el beneficio de los abogados a expensas de sus clientes ; los litigantes se convierten en víctimas de los
intereses de sus propios abogados.”

Para continuar diciendo “esta realidad, muchas veces ha motivado que la parte más fuerte abuse de su poder y
quiera “hacer discovery” de cosas sin sentido, gastando su propio dinero y tiempo en los honorarios de sus
abogados y en distintos trámites de prueba, pero obligando a la otra parte a permanecer - mientras aquella lo
quiera - en esta etapa, hasta que el “descubrimiento” concluya.

Por ello, la regla 26 del FRCJP fue reformada en 1993 para limitar el discovery “...en base a las necesidades del caso, los
montos en juego, los recursos de las partes y la importancia del discovery propuesto para resolver los puntos en conflicto”.

Es decir entonces que esta cuestión de los honorarios no es solamente un problema local ya que, como lo vimos,
también en otros países tanto los procedimientos como los cometidos estipulados para los abogados, no
parecen ser límites automáticos a la cuestión quedando, una vez más, la ética de los profesionales como una de
las mejores pautas de garantía para los clientes.

De todas maneras, debe decirse que la derogación del carácter de orden público de los aranceles ha removido
parcialmente un obstáculo para el acceso, pero deberían también procurarse otras medidas que permitan convenir
libremente los honorarios judiciales y extra-judiciales -dando a éstos la misma importancia que a los primeros, de
manera de alentar los acuerdos- y para agregar la nota de previsibilidad que facilita la relación de los potenciales
clientes con sus letrados.

1.1.7. LIMITACIONES PSICOLÓGICAS

En cuanto a las limitaciones psicológicas que hacen descreer a los habitantes respecto de la atención que podría
prestarle el sistema, resulta ser una de las más graves consecuencias derivadas de la desconfianza, lo cual provoca
en aquellos la aceptación pasiva de las injusticias o, lo que es más grave, la apelación a medios no formales para
obtener lo que ellos estiman como justo, punto que trataremos más adelante, en lo que hace a sus consecuencias
y costos.

También debe destacarse que, aún los que utilizan sistemas informales, por lo menos intentan algún
procedimiento que de satisfacción a sus reclamos o prevenga un problema, mientras lo que ciertamente resulta
aún más grave es la cantidad de personas que deciden no hacer nada, ni denunciar ni activar procedimientos, ya
sea por una decisión personal ante la convicción de que será una “pérdida de tiempo” - argumento
lamentablemente muy difundido - o desmotivado por la “sugerencia” de algún funcionario o de algún abogado.

En este sentido, investigaciones recientes citadas por el Dr. Germán C. Garavano4 en su presentación efectuada
en la Convención Anual 1998 de la Asociación de Bancos Agentinos (ADEBA), indican un índice de auto-
exclusión de denuncias policiales y/o judiciales (tasa de sub-denuncias) superior al 50 % de los delitos
cometidos, que podrían ser materia de un procedimiento penal. Cabe mencionar que en Colombia esa tasa está
en el 75 %, por lo que no estamos tan lejos.
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Por otra parte, esta actitud también influye en el ánimo general y en la valoración que la gente y los medios hacen
de la Justicia, contribuyendo a crear un clima de inseguridad que se alimenta cada vez más cuanto más son las
críticas al Sistema.

No quiere decir esto que no deban hacerse críticas y pedidos de cambio de la situación imperante, pero debe
decirse, haciendo justicia con la verdad, que es necesario que se diferencie a los Jueces y problemas que han
contribuido a crear este clima de desconfianza, de los cientos de empleados y funcionarios honestos que trabajan
correctamente y con profunda convicción de servicio.

1.1.8.  TRATAMIENTOS DIFERENCIALES

Respecto de los tratamientos diferenciales a personas, ya sea por su función o situación de poder, más allá de una
garantía viene resultando, en el caso de los privilegios parlamentarios, una preservación de desigualdades que
afecta a los particulares que pierden confianza en sus instituciones, y, desde el punto de vista formal, una postura
que anticipadamente cree que no será posible un Juicio justo e independiente para los funcionarios quienes,
entonces, necesitan ser protegidos con sus fueros.

Es que, en verdad, cuando la Justicia no es independiente del poder político se corre el riesgo cierto de que se
agravie la confianza de la sociedad que, entonces, puede comenzar a descreer de la posibilidad de evitar la
corrupción y castigar a los que desnaturalizan el mandato que les fue conferido para gobernar el país y administrar
sus recursos públicos, con graves consecuencias para el sistema republicano.

Esta realidad, como otras que antes tratamos, influye sobre el acceso a la Justicia por la ausencia de denuncias -
pues se cree que no serán consideradas - y por la sensación de impotencia que lleva a pensar en ese tan pernicioso
“no hay nada que hacer”, que va socavando y destruyendo los cimientos de la sociedad.

Por último, merece ser mencionado el tratamiento discriminatorio a personas o sociedades por ser extranjeras o a
aquellos que poseen discapacidades físicas o psíquicas, una realidad que, si bien debe decirse que afortunadamente
no es una conducta habitual en nuestro país, debe anticipadamente tratarse para tomar conciencia de su
importancia.

Todas estas limitaciones, en distintos sectores de la sociedad, originan respuestas de diverso tipo, algunas activas
y otras pasivas. Entre las primeras corresponde, por su importancia, dedicar algunos párrafos a la informalidad,
de notables consecuencias en nuestra sociedad.

1.2. LA INFORMALIDAD COMO RESPUESTA DE LA COMUNIDAD ANTE LA CRISIS

La utilización de procedimientos no formales para acceder a una solución rápida de los problemas que merecerían
respuesta jurisdiccional, como la apelación a los medios de comunicación social con tratamiento sensacionalista, la
llamada “justicia por mano propia” o “justicieros”, los sistemas de seguridad privada que muchas veces exceden a sus
funciones, los seguros de distinta índole y otros medios, no contribuyen a la imagen del país y, por otra parte,
significan evidencia de las carencias que en este aspecto existen.

Por todo ello, el tema merece atención, no sólo por la dificultad de su aceptación en un sistema social
organizado, sino también por los altísimos costos que, como veremos, esta informalidad genera.

En un artículo titulado “LA INSEGURIDAD DE LOS MÁS POBRES”5 , Rosendo Fraga daba a conocer el
elevadísimo porcentaje de personas que justifican la adopción de justicia por mano propia :

“El 53 % justifica la justicia por mano propia en casos extremos, mientras que dicho porcentaje llega al 61% en el
segmento bajo, y en los sectores con necesidades básicas insatisfechas, es del 49% en el medio y medio bajo, así
como en el alto y medio alto.”

“Se evidencia claramente que los sectores más pobres de la sociedad, que son los que proporcionalmente sufren la
inseguridad, tienden a apoyar políticas más drásticas frente al problema, en tanto que los sectores más altos que
lo sufren en menor medida, se muestran menos favorables a políticas duras frente al tema”.
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Completando este aspecto, debe también considerarse el costo económico que produce la informalidad, es decir,
la utilización por las personas de canales irregulares cuando no pueden acceder a la protección legal de sus
derechos o desconfían de los medios formales.

Al respecto, - y aunque está referido fundamentalmente al ámbito penal resulta aplicable - según un trabajo
realizado por la organización interdisciplinaria “OBSERVATORIO URBANO” publicado en el diario “LA
NACIÓN”6  :

“...la inseguridad genera para los habitantes de la ciudad “un impuesto negro de 580 millones de pesos, cifra que
engloba los gastos extras que cada hogar porteño realiza en tareas de prevención del delito así como los perjuicios
económicos por haber sido víctima de algún hecho criminal”.

“Las cifras, según el pormenorizado informe, surgen de contar que, de 1.023.464 hogares, cada uno gasta
un promedio de 333 pesos anuales en prevenir delitos, esto es 239 millones de pesos por año. Además, cada
hogar sufrió en el último año un perjuicio económico promedio de 333 pesos, producto de haber sido víctima
de algún hecho delictivo, dice la encuesta. Esto da una cifra final de 341 millones de pesos.

“Sumados los números citados se llega a los 580 millones de pesos anuales lo que resulta prácticamente igual
a todo el Presupuesto que maneja en forma anual la Policía Federal argentina : 638 millones”.

2 . SISTEMAS  DE  ASISTENCIA  LEGAL  A  PERSONAS  CARENTES  DE  RECURSOS.

El principio enunciado en el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional de 'afianzar la Justicia' tiene como
destinatario a 'todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino' sin distinción económica,
social o de ningún otro tipo.

Evidentemente, no es de ninguna manera equivalente el acceso que tienen a la Justicia aquellos que poseen
mayores recursos, que pueden contratar a los mejores abogados, exigir las más costosas pericias, solventar y
proponer consultores técnicos, etc.

Asi, los procedimientos y el innegable costo del paso del tiempo que siempre hay que evaluar y asumir
convenientemente, favorecen a las personas de mayores posibilidades frente a los que - también en general con
menor información acerca de las normas que lo protegen, variantes, costos y sistemas de protección a su realidad
- , muchas veces ni siquiera movilizan a la Justicia en defensa de sus derechos y anticipadamente se auto excluyen,
consolidando una situación de desigualdad.

Como acertadamente dicen en la introducción de su ponencia7 presentada en el Congreso de Funcionarios y
Magistrados de agosto de 1998 las abogadas María C. Hockl y Patricia E. Castro, Secretarias Letradas de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación :

“ El pobre –caracterizado como quien tiene sus necesidades básicas insatisfechas o como quien se encuentra por debajo
de la línea de pobreza concreta en sí mismo toda la privación: es el emblema de los derechos fundamentales mansillados.

“En condiciones de pobreza, la enorme distancia entre el derecho sustancial y la posibilidad de hacerlo efectivo, impone
eliminar anacrónicas vallas de acceso a la jurisdicción para dar paso a un sentido humanitarista del derecho y, en fin, a
un orden social justo.

“Para los sujetos que viven en esta situación los derechos fundamentales son mera retórica, y la Justicia una
abstracción tan inalcanzable como la satisfacción de sus necesidades básicas. Por esa razón, las acciones de Gobierno
deben dirigirse –de manera prioritaria- a fulminar esos males, inexplicablemente crecientes a esta altura de evolución
humana.
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“Brevemente, debemos poner de resalto que el acceso igualitario a la Justicia no se identifica con una Justicia gratuita.
Y elllo es así porque siempre habrá un costo: el trabajo humano del profesional que atienda la consulta o la solución del
problema debiera ser remunerado; cuestión distinta es quien tenga que afrontar esos gastos.

De allí la importancia de establecer un sistema equitativo, cuya primer característica debe consistir en asistir justamente
a quienes se encuentran en la situación más grave, esto es, de auténtica pobreza y no de simple insuficiencia de
recursos.”

Subrayando anticipadamente, según nuestra opinión, que la tarea de proveer a esa asistencia, tanto en lo que hace
a los recursos como a los procedimientos, no es una tarea que deba corresponder exclusivamente al Estado, ya
que los particulares, Corporaciones profesionales e instituciones intermedias comunitarias, sindicales o
empresarias  tienen un rol indelegable e inexcusable, resultará interesante transcribir algunas consideraciones
vertidas en la referida ponencia, para luego exponer brevemente el proyecto “Justicia para Todos” que llevara
adelante el Fores hace algunos años.

¿ Pero cuál es la razón para que este tema sea considerado en el contexto de un plan orientado a tomar medidas
que favorezcan principalmente el desarrollo económico?

Es que más allá del evidente derecho a la igualdad, se presenta como una exigencia del bien común, como
dijimos más arriba, en todos los países, el adecuado acceso a la Justicia constituye un aspecto de relevante
importancia cuando de evaluar la seguridad jurídica se trata.

Como ya mencionamos, los costos de la informalidad a la que apelan los desposeídos es también otro elemento
a tener en cuenta.

Al mismo tiempo, la imagen de la Justicia tan influenciada por la presentación que de ella hacen los medios de
comunicación, muchas veces aparece vapuleada o criticada por la atención que no presta o por la lentitud o falta de
dedicación a problemas del común de la gente, la cual incluso frecuentemente  recurre a la televisión u otros
medios para poner en evidencia su carencia.

Todo esto, es obvio que contribuye a la seguridad jurídica del país y, a través de ella, al acercamiento o alejamiento
de inversiones.

Volviendo al trabajo de las Dras. Hockl y Castro, ellas distinguen en el Derecho comparado tres sistemas
conocidos para el acceso a la jurisdicción :

“a- Servicios prestados por abogados sin remuneración... Su éxito depende en definitiva de que existan profesionales
que tengan interés en brindar su asistencia a quienes nada habrán de abonarles.

b- Un segundo sistema es el que se ha denominado “judicare”... Por el que se concibe el acceso a la jurisdicción como un
derecho al que se atiende mediante el pago por parte del Estado de abogados particulares que brindan asistencia  a ese
sector social.

c - Finalmente, la experiencia norteamericana de los “bufetes vecinales”, cuyos recursos humanos  incluyen abogados
estatales que se hacen cargo de la defensa de los intereses de los pobres como clase. La ventaja fundamental consiste en
que los abogados acostumbrados a entender los problemas de este sector social no ven a los pobres como algo raro, sino
sólo como “personas normales que tienen menos dinero” y cuya problemática conocen mejor.

d- Sistemas combinados”.

Frente a estas alternativas, y para contribuir al diseño de un sistema adecuado, la ponencia propone, por último,
la realización de un análisis profundo, de un estudio que avance sobre los diferentes sistemas que existen, los
temas que se llevan a consulta, etc., porque la dispersión que actualmente existe en nuestro país no permite
conocer la realidad y la verdadera situación de las personas de menores recursos y de aquellas organizaciones y
procedimientos que procuran ayudarlos a allanar los obstáculos que le dificultan el acceso a la Justicia.

En palabras de la ponencia, para concretar un sistema definitivamente eficiente, será necesario:
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“La observación de la realidad actual y su correcta clasificación, esto es, un adecuado diagnóstico de las repercusiones en
el ámbito de la defensa de los derechos que origina un problema mucho más general como es la pobreza.”

Y para obtener los datos imprescindibles para diseñar el mejor medio será “importante requerir a los
innumerables c entros de atenc ión jurídic a los datos c onc retos respec to de las c onsultas que atienden,
las soluc iones que brindan, etc .”

2.1. JUSTICIA PARA TODOS.  DESARROLLO Y CONTENIDO. PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN.

Corresponde ahora tratar uno de los más importantes intentos desarrollado en la materia -sino el único de esa
magnitud y organicidad- que desde el año 1990 desarrolló el fores.

Nos referimos al proyecto 'JUSTICIA PARA TODOS ', un emprendimiento de proyección nacional que sentó
las bases y la preocupación por un tema que continúa tan vigente como desatendido.

A través de la realización de la primera etapa del proyecto, se observó de cerca la dificultad de las personas de
menores recursos (hoy en día la tercera parte de la población de la Argentina: 10.000.000 de personas, de las cuales
se alcanza a cubrir las necesidades de asistencia legal y judicial sólo a un 10%) para acceder a una asistencia legal y
judicial, cuáles son las principales falencias del sistema y sus causas.

Lo que se pretende es que las personas de escasos recursos puedan, en concreto, saber adonde dirigirse cuando
tengan un problema jurídico, conseguir la forma de solucionarlo mediante distintos remedios alternativos,
obtener los servicios de un abogado ante cualquier situación y/o ante la inminencia de un Juicio y ser asistido
durante el mismo (sistema de defensorías oficiales y asesoramiento por instituciones públicas y privadas).

Continuando con el análisis específico del proyecto, resulta interesante  mencionar los logros obtenidos  y repetir
algunas de las iniciativas formuladas ya que su actualidad e importancia permiten proponer su reconsideración.

Mucho quedó por recorrer en el ambicioso plan que se propuso, sin embargo, puede decirse que tras una etapa
en la que se llegó casi exclusivamente a promover la capacitación y el entrenamiento de los recursos humanos
comprometidos, los logros obtenidos fueron importantes, ya que :

• Mejoró la preparación de los defensores estatales.

• Se introdujo el concepto de que la defensa no dependiera del Ministerio Público.

• Comenzó una incipiente coordinación entre los sistemas públicos y la iniciativa privada.

 

 

 

 

 

 

 2.1.1BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
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 2.1.1.1. Entrenamiento

 

 (a) Cursos para aspirantes a funcionarios de las Defensorías Oficiales.

 Consistió en la planificación de un curso de entrenamiento para instruir a las personas que ingresaban en las
defensorías oficiales en la función que iban a realizar, en la distribución de tareas, en el empleo de su tiempo y en
la responsabilidad que asumían con el cargo.

 Aún hoy los cursos, paquetes o módulos educativos ya preparados en 'JUSTICIA PARA TODOS' con el
material escrito y audiovisual e instrucciones  podrían ser extendidos con mayor amplitud a distintas provincias
del interior de nuestro país y en las restantes localidades del Gran Buenos Aires, adaptándolos a las realidades de
cada lugar, con el fin de que los mismos a su vez puedan ser repetidos tantas veces como se lo estime necesario o
conveniente en distintas regiones a iniciativa de las autoridades, colegios profesionales, asociaciones civiles,
Facultades de Derecho,  etc., de cada provincia.

 (b) Entrenamiento en el proyecto 'JUSTICIA PARA TODOS'

 Cursos de capacitación y de perfeccionamiento de las personas involucradas en el sistema de asesoramiento legal y
asistencia judicial a las personas de menores recursos.

 Al mismo tiempo, sería conveniente adaptar los seminarios realizados en el proyecto anterior a los responsables
del área en los sistemas de prestaciones sociales, especialmente sindicatos.

 Además, habría que sentar las bases para que, luego del entrenamiento llevado a cabo en el anterior y en el
presente proyecto, se coordine la actividad y se aúnen los esfuerzos desplegados por las distintas organizaciones
que individualmente tienen como meta asesorar o patrocinar gratuitamente a las personas de menores recursos.

 (c) Experiencias piloto.

 Como consecuencia lógica de los resultados obtenidos en el anterior proyecto surge la iniciativa de poner en
marcha experiencias piloto, primer paso para llevar a la práctica las propuestas realizadas y medir la bondad de las
mismas.

 Serían preparadas por un equipo interdisciplinario y versarían sobre:

 •  acercar un defensor a una zona o barrio carenciado, para que le expongan sus problemas y que pueda actuar
como mediador.

 • realizar experiencias de mediación y/o arbitraje en alguna defensoría oficial.

 • analizar el funcionamiento concreto de un servicio de asistencia legal para personas de menores recursos ya sea
mediante la creación de un centro experimental con la colaboración de la Escuela de Abogacía o mediante la
utilización de algún servicio existente (ej.: Facultades de Derecho, Colegios de Abogados, etc.)

 • Crear un grupo de trabajo que sirva para lograr una vinculación estable entre todas las instituciones que prestan
algún tipo de servicio gratuito.

 CARACTERÍSTICAS DEL ENTRENAMIENTO

 A los efectos de la realización de las actividades mencionadas precedentemente se deberán realizar cursos,
encuentros, reuniones técnicas, difusión de material ad hoc, videos, etc. Las reuniones técnicas serán de personas
que ya tengan conocimiento o experiencia del tema, es decir, autocapacitación a través del intercambio de
información y experiencia, y de expertos en las diferentes áreas a profundizar.
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 MÉTODOS

 Se debería buscar que los métodos, material de enseñanza y la estructura primen sobre la personalidad de los
instructores. Ello con el fin de que, después del proyecto, se cuente con personas especializadas a quienes se les
podrá confiar la capacitación de otros y, de esa manera, poder repetir los seminarios y cursos en distintos tiempos
y lugares.

 Asimismo, se deberá aprovechar a algunas de las personas que participaron en el entrenamiento del proyecto
anterior y que ya han sido individualizadas para que presten ayuda en una renovación del mismo.

 

 2.1.1.2 Actividades complementarias

 

 Aparte de la tarea específica de entrenamiento y como complementaria de la misma, se deberán encarar otras
actividades como las siguientes :

 (a) Investigación como soporte del entrenamiento.

 Se deberá realizar una recopilación de la información existente en el tema, ya sea de los servicios prestados por las
distintas instituciones privadas y/o oficiales y de los datos que éstas hayan obtenido; también una evaluación de
la calidad del trabajo realizado; un estudio del universo de los beneficiarios - es decir, cuáles son sus necesidades y
cuál su magnitud - para luego arribar a un amplio estudio de soluciones posibles a los actuales problemas, sobre
todo a partir de métodos utilizados en el extranjero.

 (b) Estudios para completar la información.

 1) Sobre el sistema: estudio sobre un servicio organizado de ayuda legal a los pobres, estudio de reformas en las
actuales defensorías civiles o penales y sobre la conformación de un gabinete de apoyo científico en los
consultorios o clínicas.

 También se deberá efectuar un estudio sobre las distintas posibilidades para organizar un sistema de
coordinación de las actividades desplegadas individualmente por las distintas instituciones (por ejemplo
distribución de tareas según las capacidades de cada una de las instituciones, etc.).

 Corresponde asimismo estudiar la viabilidad de soluciones extranjeras como por ejemplo pre paid legal services,
pro bono público, sistema de la primera consulta entre otros.

 2) Sobre el mejoramiento de los servicios: análisis de la eficiencia de los sistemas oficiales y privados, los apoyos
interdisciplinarios, sistema de computación para consultorios jurídicos gratuitos, utilización de equipos donde ya
existen y enseñanza de su manejo, organización de clínicas jurídicas como complemento de los estudios de
Derecho.

 3) Encuesta

 • pobres: determinar su imagen del sistema legal, los jueces, abogados, etc. y protección de sus derechos.

  • abogados: para determinar su idea de gratuidad del servicio, su eventual disposición y hasta donde podría
llegar una eventual colaboración.

 4) Trabajos de campos

 • estudios in situ: por ejemplo en una defensoría oficial (efectuar un relevamiento en la misma para proponer
medidas de mejoramiento), o en un consultorio o clínica gratuita.



219

 Experiencia práctica y relevamiento de las actividades realizadas en una defensoría con el auxilio de expertos en
administración y sistemas.

 5) Guía

 Es primordial la confección de una GUIA que contenga el listado de personas que puedan brindar
asesoramiento jurídico y legal, con las direcciones y horarios de atención, clasificado según las áreas y
especialidades de las organizaciones. La misma incluiría tanto las entidades de carácter oficial, incluyendo las
defensorías, y las de carácter privado.

 Tendrá como destinatario no sólo las personas de menores recursos como forma de que puedan acceder a la
información necesaria, sino también a las respectivas  autoridades para que puedan coordinar sus actividades.

 

 2.1.2. RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO

 

 (a) Generar interés

 El proyecto debe acompañarse de una campaña que tenga como objetivo generar interés en la población en
general y en distintas personas en particular sobre la problemática de las personas de menores recursos y su
inaccesibilidad a la Justicia.

 Una atención especial merecen los abogados individuales, destinatarios directos de esta campaña, ya que la ayuda
legal a las personas de escasos recursos es una problemática que les toca de cerca y forma parte de su deber
profesional.

 (b) Difundir la existencia del problema y posibles soluciones

 No es necesario destacar la importancia de esta área del proyecto, ya que los estudios, entrenamientos,
experiencias y mejoras no obtienen su resultado final si no son conocidas en primer lugar por los interesados
(para cubrir su déficit de información y saber a dónde dirigirse cuando tienen un problema legal), luego por los
responsables (para que tomen conciencia del tema y comiencen a llevar a cabo las medidas propuestas), y por
último por el público en general, ya que movilizar a la opinión pública es el primer paso para sensibilizar a las
autoridades.

  (c) Algunas propuestas concretas:

 

 DEFENSORÍAS

 

 A título de ejemplo y respecto de las Defensorías consideramos que como resultado de la tarea realizada debería
proponerse

 

 • la jerarquización de las defensorías a nivel de Juzgado

 • la separación de las defensorías de pobres de las de menores

 • un sistema de referencia para que los carenciados puedan dirigirse a las defensorías correspondientes
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 • idear un sistema posible de horario completo de atención al público (cubrir las 24 horas) similar a las
guardias hospitalarias

 • lograr una Mesa de Entradas 'filtro' a partir de entrevistas con la gente

 • equipos interdisciplinarios que funcionen como un servicio de apoyo

 

 ABOGADOS

 

 Con relación al rol protagónico que le corresponde a los abogados en esta materia, el fores ha opinado siempre
que sería lógico pensar que el acceso de la gente - especialmente de los más pobres - a los letrados no debería ser
dificultoso en países como el nuestro en el que hay profesionales en exceso.

 Sin embargo, más allá de algunos esfuerzos aislados de distintas instituciones comunitarias vecinales o de
caridad, más la presencia limitada de algunos Colegios Profesionales o Tribunales, con apoyo universitario, no
puede decirse que abunde la asistencia a personas de bajos recursos.

 Es más, en general, la respuesta a consultas es efectuada en esos ámbitos pero casi no existen lugares donde se
complemente esta primera evaluación con el consiguiente patrocinio, por lo que los necesitados son muchas
veces engañados por inescrupulosos que, también muchas veces acicateados por la falta de trabajo - otro
problema que más adelante trataremos -, profundizan la entidad del problema.

 Frente a esta realidad, el fores ha efectuado las siguientes propuestas para mejorar el acceso a los servicios legales :

• SISTEMA DE LA PRIMERA CONSULTA : experiencia instaurada con buenos resultados en Bélgica, que consiste
en cobrar un arancel mínimo, por debajo del normal, en una primera consulta orientativa.

• SERVICIOS LEGALES PREPAGOS : esta propuesta que, aunque con diferentes características, está difundiéndose
en EE.UU. y Europa, debería ser estudiada más profundamente como un medio de abaratar costos y acceder a profesionales
de mejor nivel, a los que no se podría pagar privadamente.

• VOLUNTARIADO :  promover entre los abogados la participación voluntaria, individual o colegiada, en planes de
asistencia comunitaria.

• COORDINACION :  se trata de efectuar una acción más organizada entre todos los que trabajan en el tema, cuestión que
en nuestro país está planteada en forma desorganizada e inorgánica, para ganar en eficiencia. Se recomienda crear una red
informática y comenzar por coordinar horarios de atención.

• EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS : para completar el trabajo de los abogados con la participación de otros
profesionales que agreguen su experiencia en el tratamiento de temas específicos.

• CLINICAS JURIDICAS :  se propone organizar clínicas como complemento de los estudios de Derecho, pero con recaudos
que aseguren una mayor calidad en la atención y una adecuada supervisión y seguimiento de la asistencia prestada.

 

 2.1.3. ALGUNAS EXPERIENCIAS VALIOSAS

 En el tema en cuestión cabe destacar el trabajo que desde el 9 de marzo de 1915, es decir desde hace 83 años,
viene desarrollando el Consultorio Jurídico del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, atendiendo
todos los días en la Institución.
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 Durante un año se reciben aproximadamente ochocientas consultas, la mayoría de ellas sobre asuntos de familia
y en menor grado sobre locaciones, ejecuciones hipotecarias, gestión deficiente de profesionales, expensas y
alguna sucesión y temas laborales sobre despidos. El consultorio es atendido gracias a la colaboración voluntaria
de una veintena de Socios del Colegio.

 También la Universidad de Buenos Aires, a través del Consultorio Jurídico en el que se desarrolla la Práctica
Forense correspondiente a la Carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, atiende a personas
sin recursos en consultorios jurídicos de distintas especialidades ubicados en diferentes sedes de los Tribunales
de la Capital Federal y en el Gran Buenos Aires.

 

                                                

1        Hernando de Soto. “El otro sendero”.  De Sudamericana, 1987.
2 Horacio M. Lynch. En su trabajo “Acceso a la Justicia y profesión legal”,  presentado ante la Conferencia

Regional de la International Bar Association, el 13 de abril de 1997.
3 Enrique del Carril, “La ética del abogado”, premio Doctor Rodolfo Moltedo. Librería Editorial Platense-

Abeledo Perrot, 1995.
4        Germán C. Garavano, Adeba, Panel “Justicia”,  20 de mayo de 1998.
5        La Nación, pág. 19, jueves 5 de marzo de 1998.
6        La Nación, Información general, pág. 17, domingo 12 de abril de 1998.
7 “Justicia y Pobreza. Algunos elementos a tener en cuenta para garantizar el acceso de todos a la Justicia”. Congreso

de Funcionarios y Magistrados. 18 y 19 de agosto de 1998. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires.
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 CAPÍTULO 6CAPÍTULO 6

 ABOGACÍA Y ACCESO A LA JUSTICIA

 
 
 La cuestión de la abogacía y el acceso a la Justicia es un tema de particular relevancia siempre que se trata la cuestión
de la reforma de la justicia.

 Es que las personas son el principal recurso de la Justicia y dentro de ella los abogados son los ejecutores que
no sólo ponen en funcionamiento al sistema sino que por su acción u omisión influyen sobre la calidad del
servicio.
 Es decir que no estamos ante un tema nuevo sino ante una cuestión que merece urgente tratamiento para que
la crisis no arrastre también a las legítimas vocaciones.
 Como ya lo afirmara el Dr. Jorge A. Mazzinghi (h) en el seminario sobre la “REFORMA JUDICIAL”
desarrollado en Abril de 1997 en el diario La Nación :

 “... la calidad de los abogados es un tema que no sólo nos interesa a nosotros, sino que le afecta
principalmente a la sociedad y que tendría que preocuparle al Estado, en el marco de la
necesidad imperiosa de asegurar la justicia.”

 “...La cantidad de abogados también tendría que interesarle al Estado, ya que es sabido que
una cantidad excesiva de profesionales atenta contra el buen funcionamiento del sistema
judicial”.

 Vemos entonces que la profesión legal y su relación con el acceso a la justicia y su vinculación con los
ciudadanos podría tratarse en un doble aspecto:
 1.- El acceso de la ciudadanía a los abogados.
 2.- La cantidad de abogados.
 3.- La calidad y jerarquía de los abogados.
 Ambas cuestiones tienen relación, y resultan igualmente importantes si queremos atender a la vinculación
entre la cantidad y la calidad de los abogados y el servicio que los habitantes esperan de ellos.
 También la situación de la enseñanza de la profesión de abogado y las exigencias antes y después del título
será un tema muy relacionado al que brevemente referiremos
 

 1.  LOS ABOGADOS Y LA CIUDADANÍA

 
 Respecto del acceso de la ciudadanía a los abogados mucho tiene que ver el tipo de prestación que éstos
ofrecen, el nivel de honorarios, la mayor o menor publicidad de su desempeño, el conocimiento de su
idoneidad, etc.
 Una aproximación ligera al tema podría desembocar en la conclusión de que, si hay pocos abogados, se
dificulta o encarece el acceso, mientras que si hay muchos - aplicando estrictamente las leyes de mercado - la
abundancia provoca una disminución de los costos y mejores posibilidades de asistencia y de conocimiento de
los servicios profesionales por exceso de oferta.
 Estas consideraciones, si bien podrían aceptarse para el caso de mercancías o productos, no resultan de
estricta aplicación al caso de servicios como el de la asistencia jurídica, que se distinguen por su repercusión e
influencia social y por las derivaciones que el accionar de los abogados y la puesta en funcionamiento del
Sistema Judicial tiene en cuanto a costos, funcionarios, garantías, etc.
 En la renovada propuesta que arriba se esboza, referida a la posibilidad de ir organizando una “Justicia para
todos”, se detallan algunas de las decisiones que podrían permitir un mayor y mejor acceso de la comunidad a
la profesión legal. Pero más allá de esa remisión, corresponde también considerar que la dificultad que se
presenta a los ciudadanos, también abarca a los de mayores recursos y hasta a las empresas, ya no tanto por
cuestiones de costos o aranceles, sino por otros aspectos de importancia como por ejemplo la dificultad en el
conocimiento de las virtudes y defectos de los profesionales.
 Medir, estimar, evaluar la calidad, un grave problema en este tipo de servicios.
 El ciudadano casi nunca tiene la misma información que en general obtiene a través de distintos medios sobre
determinados productos o mercancías cuando se trata de evaluar la jerarquía, capacidad y hasta la honestidad
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de los abogados. Incluso, si de comparar profesiones se trata, y aún sin hablar de publicidad o propaganda, en
otros ámbitos es posible conocer con mayor facilidad los logros obtenidos o virtudes de sus ejecutores (ej.
médicos, ingenieros, arquitectos) ; mientras que la confidencialidad, la prolongación de los juicios y hasta la
cautela y prudencia de muchos profesionales del derecho muchas veces conspira contra las evaluaciones
públicas de su desempeño.
 Por otra parte, es bien sabido que una limitación ética impide a los abogados publicitar sus servicios como
ocurre en otras profesiones, lo que hace ingresar a muchos en una especie de trampa mortal que dificulta,
por un lado, para ellos, la captación de clientes, y por el otro, para los potenciales usuarios, el conocimiento
de los servicios.
 Por eso, no puede sino concluirse que, en cuanto a la cantidad, ni un gran ni un escaso número de abogados
nos permite afirmar que estamos en lo correcto, sino que, en verdad, debe pensarse en el número exacto, el
conveniente, la cantidad adecuada de profesionales.
 Esta afirmación, fácil de sostener, en la realidad supone muchas cosas, ya que exige la instrumentación de
medidas que, fundamentalmente, atiendan a ese objetivo limitando la proliferación de abogados, problema
éste que se constituye en el principal problema a atender, ya que, en nuestro país, es la abundancia y no la
escasez lo que merece tratamiento por sus consecuencias perniciosas.
 
 2.  LA CANTIDAD DE ABOGADOS

 
 Para ir tomando conciencia, y a modo de avance, cabe mencionar que, sólo en el Colegio Público de la Capital
Federal hay 60.000 abogados matriculados, de los cuales más de la mitad tienen menos de 15 años de
antigüedad.
 Con el fin de subrayar su importancia y tratar con autoridad el tema, cabe ante todo citar la opinión del
famoso procesalista italiano Piero Calamandrei1 , quien, en su LIBRO “DEMASIADOS ABOGADOS” consideraba
la situación de su país que, ya en 1920, estaba notando la negativa influencia del número excesivo de
profesionales que producía :

 “...como natural consecuencia, la desocupación y el malestar económico de la gran mayoría de
los profesionales y como consiguiente, un progresivo relajamiento intelectual y moral de la
profesión...”

 Para decir más adelante en algunos párrafos escogidos que sorprenden por su actualidad y aplicabilidad a
realidades como la nuestra :

 “...Resulta por tanto evidente que, para que el sistema de la abogacía libre pueda dar en la
práctica buenos frutos, es necesario que en su actuación práctica esté acompañado de tales
garantías que basten para eliminar aquella oposición. Estas garantías, en sustancia, se reducen
a una :  impedir que se forme aquella excesiva muchedumbre de abogados sin pleitos, los cuales,
en la dura realidad de escoger entre el honor profesional y la ganancia, con frecuencia se
encuentran obligados a olvidarse del primero...”
 “...El efecto más evidente del exceso de abogados en Italia y del malestar económico que ese
exceso determina para la mayoría de ellos es que, entre nosotros, la institución de la abogacía se
ha transformado, de benéfico freno, en peligroso estímulo de la litigiosidad y de la mala fe
judicial...”
 “...(lo que hace) que la profesión de abogado sirva hoy en muchos casos para el fin exactamente
contrario para aquél que el Estado la estableció...”
 “...La existencia de este proletariado forense que cada año empeora al aumentar su número,
como un río en la crecida, que más se enturbia cuanto más se hincha, es la causa desventurada
de todos los males de nuestra profesión...”
 “...El excesivo número de abogados destruye, por consiguiente, todas las ventajas de la abogacía
libre y el problema fundamental de ésta consiste, pues, en impedir, a través de una severa
selección intelectual y moral, que el número de profesionales de la abogacía salga fuera de los
límites compatibles con las finalidades públicas de la profesión. Son necesarios pocos abogados y
bien escogidos, de otro modo la utilidad social de la abogacía es una mentira y una trampa...”
(pág. 45).

 No queda mucho que agregar a estas clarificadoras palabras que ciertamente se aplican con rigor a la situación
de la Argentina, que presenta un escenario semejante con récords de estudiantes de abogacía en todo el país,
Facultades que facilitan las cursadas otorgando títulos sin mayores exigencias y disminuyendo los años de
cursadas, y la ausencia, como ya se dijo, de una política educativa adecuada.
 Según datos de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, citados por el Dr.
Gustavo A.H. Ferrari en el Seminario “LA REFORMA JUDICIAL” organizado por “La Nación”, la carrera de
abogacía continúa con una creciente inscripción que la ubica entre las preferidas por lo jóvenes argentinos,
superando en los últimos años hasta algunas de las orientaciones de las Ciencias Económicas que venían
avanzando con un alto índice de adhesiones.
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 DERECHO :  12% de los 900.000 estudiantes de todas las
universidades argentinas.
 111.000 alumnos en todas las universidades (1° en las
preferencias).

 CONTADOR PÚBLICO  75.000
 MEDICINA  60.000
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 30.029 nuevos estudiantes se inscribieron en abogacía en 1996 : 24.710 lo hicieron en las universidades
nacionales y 5.319 en las privadas.

• 6.289 egresaron en 1995, 5.118 de las Nacionales y 1.171 de las privadas.
• 34 Universidades  dictan la carrera de derecho.  De ellas, 14 son nacionales y 20 son privadas.  Tres de las

públicas- UBA, Lomas de Zamora y La Plata - y 12 privadas están en Capital Federal y Gran Buenos
Aires.

        CANTIDAD DE ALUMNOS
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UNIVERSIDADES PÚBLICAS:

Casi 90.000 alumnos

1994 18.000 ingresos en Universidades Públicas.
1996 25.000

UBA=>  censo último : 22.833 derecho
22.834 ciencias económicas
18.206  medicina

1997 : 3.750 nuevos ingresos
promedio histórico  2.800

• 8.488 son los inscriptos del 97 para cursar el Ciclo Básico Común de la UBA. En el 96 lo
hicieron 6.776. Desde ese año se percibe un incesante crecimiento de Matrícula .

 
 *  egresados => 3.000 aproximadamente. (en 1995 egresaron 3.074)

 
 Otras Universidades Públicas en el interior :
 
 U. Nac. de Córdoba  14.180
 Rosario  8.800
 del Nordeste  8.500 ( no baja de 3000 aspirantes)
 Lomas de Zamora  7.700
 La Plata  6.400 ( 1ra en aspirantes)
 del Litoral  1.845 y aumento del 77% entre 1992/96
 Mar del Plata           del total
 Preinscriptos en Córdoba  7.088 contra 5.200 de económicas y 4.385 de Medicina
 

 UNIVERSIDADES PRIVADAS  :

 
 Más de 20.000 estudiantes en las 20 universidades privadas.

 En 1996 => Se anotaron 5319 estudiantes.
 

UNIVERSIDADES PUBLICAS

23416

66584

UBA

Otras Universidades
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 Educación legal y crisis laboral

 
 

 El preocupante panorama descripto, sin embargo, parece no ser percibido por los responsables educativos ni
por los Colegios Públicos ni por las Universidades en general - hay excepciones como la de una joven
Universidad privada que procura mantener la política de tener un máximo de dos comisiones de estudiantes
por año en el ingreso, que se transforma en sólo una hacia el final de la carrera - ya que se ha notado en los
últimos años dos factores que profundizan el problema, esto es, la apertura de nuevas Facultades y la
reducción de años de estudios.
 Esa tendencia, más allá de resultar increíble cuando se denuncia y se toma conciencia de la crisis, facilita aún
más la obtención de los títulos y sume a las entidades educativas en una competencia desenfrenada que, a
unas por populismo demagógico y a otras por incultos fines comerciales, las lleva a apelar a distintos medios
para procurar la adhesión del alumnado.
 Una Facultad a la medida de cada estudiante de Derecho, y aún dentro de ella distintos niveles de exigencias
según el turno, son dos realidades que permiten afirmar que en nuestro país no es nada difícil obtener un
título de abogado que, inmediatamente, habilitará al profesional a ejercer sin límite de caso o Fuero.
 Esta realidad, que podría atraer a los que creen que esto puede ser más justo para todos los que desean
estudiar una carrera universitaria, más allá de las consideraciones sobre la calidad que más adelante
analizaremos, resulta también una verdadera injusticia para los que caen presos del encanto de ser fácilmente
abogados.
 En efecto, la creciente dificultad para conseguir trabajo, lógica consecuencia de éste y otros hechos - será
ciertamente imposible obtener ocupación legítima y honesta para todos los abogados que existen y los que se
recibirán en el futuro cercano -, provocará un resultado no deseado que, una vez más, privilegiará a los que
más posibilidades económicas y de disponibilidad de tiempo tuvieron.
 Lógicamente, los Estudios importantes, las empresas, los mejores puestos, etc. estarán reservados a los
mejores promedios de las mejores Facultades, a los que más fueron exigidos, a los que más tiempo ocuparon
en su estudio, en fin, a todos los que hoy estudian en las pocas Universidades ordenadas y verdaderamente
exigentes que existen y que, en general, son privadas y de acceso limitado para los que menos recursos
económicos tienen.
 No es ésta una crítica para las Universidades privadas. Al contrario, se sabe que varias hacen un esfuerzo
denodado para ofrecer becas y préstamos, esta es una crítica decidida a las Universidades Públicas y las
políticas educativas estatales nacionales y provinciales que, antes que la buena formación, salvo escasísimas y
honrosas excepciones, optan por no contradecir opciones demagógicas - muchas veces teñidas de partidismo
político - y facilitan hasta el hartazgo la obtención del título, igualando para abajo en lugar de promover el
avance hacia mejores niveles.
 Mientras tanto, ya son legión aquellos a los que, inculpablemente, les allanaron el camino de su acceso al
diploma y que, una vez en la calle, peregrinan por distintos lugares y abarrotan los escritorios de currículums
vitae conformando el llamado “proletariado profesional” que crece en el resentimiento que produce la
frustración de no poder ejercer lo que se cree que se sabe hacer.
 No nos corresponde ocuparnos del por qué los jóvenes eligen la carrera de Derecho, algo más propio de un
análisis sociológico que de los objetivos de este trabajo, sino ayudar a pensar para plantearnos qué hacer con
todos los abogados que vamos a tener o, también, qué van a hacer ellos cuando se enfrenten a la dura realidad
del límite cercano.
 En la actualidad, también fuera de la Facultad se presentan cambios que agravan la crisis.
 El agrupamiento y concentración en Estudios llamados “grandes”, la progresiva desaparición de los pequeños
escritorios que reunían a dos o tres jóvenes abogados que decidían aventurarse en la búsqueda de un futuro
de creciente trabajo - hecho éste hoy casi relegado a algunas ciudades del interior, y no precisamente las más
grandes donde ya se percibe un fenómeno parecido al de la Capital Federal -, la reducción de los
departamentos internos de Bancos y empresas, etc. son hechos demostrativos del cambio que, de ser notado,
debería provocar precisamente el efecto contrario al denunciado en estas líneas.
 Al mismo tiempo, en el marco del ejercicio profesional también se han producido cambios, destacándose
fundamentalmente la profunda transformación acaecida en el Derecho Laboral y Previsional, que, a través de
las sucesivas modificaciones de la que ha sido objeto - leyes de empleo, modernos sistemas de contratación,
AFJP, ART, etc.- ha disminuido el índice de litigiosidad y despoblado de nuevos casos los Tribunales de
Trabajo, otrora nichos de congestión y de Juicios interminables.
 También la reforma del Estado y la suspensión de Juicios contra él - no abrimos opinión sobre esta realidad
sino sólo una objetiva mención - ha venido a disminuir un campo de actividad de muchos letrados que
encontraban en ese medio un ámbito propicio para la obtención de trabajo y - también muchas veces -
importantes ganancias.
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 Por otra parte, otra circunstancia viene en la actualidad a agravar el cuadro, esto es, la cada vez menor
incumbencia profesional de la abogacía que, hasta hace algunos años, permitía acceder a distintos puestos
dentro y fuera de las empresas, fundado en la formación universalista o general de la carrera.
 Y así era habitual que, en gerencias de Recursos Humanos, Relaciones Institucionales o Públicas, en distintos
puestos bancarios o financieros, en instituciones educativas y en otros ámbitos profesionales, se encontraran
abogados desempeñando esas funciones, mientras que, hoy en día, la aparición de carreras específicas para
esas materias ha reducido notablemente el campo de trabajo.
 Para finalizar, cabe citar al Dr. Carlos Mahíques: “La proletarización de los cuadros profesionales y la consiguiente
frustración de expectativas incumplidas derivadas de la escasa demanda, del subempleo, o de la resignación a cumplir tareas
“paraprofesionales”, impone establecer un marco regulativo que permita depurar la matrícula y eliminar del universo profesional a
todos aquellos que carezcan de un umbral mínimo de idoneidad y formación.
 No se trata de propiciar un marcarthysmo eficientista y descarnadamente eliminatorio, sino de que carreras “reales” formen a
“reales” abogados que luego operen en una sociedad y un mercado de servicios también “reales”. Que esos profesionales acompañen
la evolución de la primera y sintonicen y adapten sus capacidades a las exigencias y cambios del segundo. Que la Universidad
enseñe a estudiar Derecho y los colegios profesionales a aplicarlo pensando, como decía COUTURE.
 En suma, que las posibilidades de desarrollar una buena carrera profesional después de graduarse sean distintas y mejores que las
que se tenían antes de ingresar a la Universidad”.2
 

 Exceso de abogados. Efectos sobre el Sistema Judicial

 
 El exceso de abogados, más allá del negativo efecto que produce para la situación general del país, con la
presencia de miles de jóvenes frustrados que, esperanzadamente, eligieron una profesión de noble servicio y a
los que, como ya se dijo, inculpablemente se les facilitaron las cosas hasta límites ridículos con mínimas
exigencias para obtener su título, también provoca directas consecuencias sobre la Administración de Justicia.
 Por todo lo expuesto, también los Tribunales se abarrotan con casos que jamás debieron llegar a ser
expedientes, Juicios que se prolongan indefinidamente en procura de “hacer honorarios”, o asesoramientos o
patrocinios incorrectos que devienen en perjuicios patrimoniales o, lo que es más grave, en agravios al honor
o la libertad de las personas.
 También, las tremendas dificultades de control que provoca el número excesivo, aumentado ello  por la falta
de uniformidad y eficiencia de los necesarios resguardos éticos del ejercicio profesional, es un problema de
difícil solución.
 En Argentina, soluciones intermedias podrían atender al problema permitiendo el estudio de la carrera a
todos aquellos que se sientan en condiciones pero, a los efectos de no provocar las negativas consecuencias
que arriba apuntamos, limitando el ejercicio de la profesión a los que cumplan con las exigencias del régimen
de habilitación profesional que, tal como ocurre en la mayoría de los países del mundo desarrollado, debería
instrumentarse.
 En el ensayo “Título académico y habilitación profesional” publicado en “El Derecho”, el Dr. Mahíques cita
la experiencia jurídica comparada en los modelos francés, chileno, alemán, italiano, brasileño, cubano que,
junto a otros que conocemos, como el norteamericano y el japonés, son suficientemente elocuentes para
demostrar que no son pocos los países que, de una manera u otra, con mayores o menores variantes o
exigencias, han ordenado el ejercicio profesional de la abogacía.
 A modo de ejemplo, transcribimos un resumen del modelo francés:

 “Para ejercer actualmente la profesión de abogado es necesario ser titular de al menos una “maestría” en Derecho,
seguir un año de formación en un centro de formación profesional para abogados (C.F.P.A.) para estar recién en
condiciones de obtener un certificado de aptitud para el ejercicio de la profesión de abogado (C.A.P.A.).
 Este certificado permitirá al futuro abogado realizar dos años de ‘stage’, pasantía o tirocinio en el Estudio de un
abogado o en una repartición donde realizará actividades jurídicas vinculadas a la actividad privada, a la
administración, o a la empresa.
 Si el pasante así lo solicitara, la pasantía puede extenderse hasta 5 años. Al finalizar los dos años obligatorios de
pasantías, el futuro abogado debe permanecer otro año más como “asociado” o colaborador de un abogado. Durante
esta última fase de su formación los pasantes gozan de todas las habilitaciones y facultades propias de un abogado en
ejercicio.
 Recién al final de este período que incluye 4 años de Universidad, más 3 años del curso de formación, más el año como
asociado, es decir 8 años, quedará el novel abogado habilitado para actuar profesionalmente sin limitaciones y en forma
autónoma (auditeur du barreau; preestagiaire; stagiare; avocat)”.3

 Otras posibles soluciones a considerar sería retomar el ingreso restricto, evitar la apertura de nuevas
Facultades de Derecho, exigir una seria formación continua como requisito para mantener la matrícula, etc.,
etc., pero de nada servirá que las medidas se tomen aisladamente, ya que el emparchamiento de un problema
grave fomenta la futura explosión con mayor virulencia.
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 Al respecto, propone el Dr. Mahíques: “hacer un replanteo y estudio riguroso del problema de la ratio entre la demanda
ocupacional del abogado y la calidad de la oferta profesional. Es tiempo de comenzar el paso de una profesión de “volumen” a
una de valor.
 La transformación de lo voluminoso en valioso (de la “inflación” al “crecimiento” profesional) requerirá una seria investigación de
las causas y consecuencias de la crisis actual y del tiempo que podrá soportar esa situación, el estudio de la eficacia de los
mecanismos de admisibilidad y admisión al ejercicio forense – incorporando la habilitación gradual por monto, fuero, grado y
competencia territorial -; la conveniencia de suprimir la figura del “procurador”, y los alcances de las remuneraciones del pasante a
cuyo efecto podría considerarse la creación de “Fondos de asistencia” administrados por los Colegios. Del mismo modo deberá
definirse el ‘status’ jurídico del practicante, la naturaleza de su relación con el Estado y con el jefe de estudio; la responsabilidad
profesional de uno y otro en el marco de la actuación judicial y extrajudicial; y el aseguramiento del acceso real a las pasantías.
 El “nuevo” abogado argentino irá prefigurando, en un contexto así pautado, un perfil que le permita desenvolverse con aptitud y
eficacia en lo jurídico y en lo judicial”.4
 
 3. CALIDAD Y JERARQUÍA DE LOS ABOGADOS

 
 He aquí un punto de difícil tratamiento, ya que se encuentra implicada la ética, la capacidad, la honestidad, la
eficiencia y otros muchos factores que fueron tratados en distintos puntos de este trabajo.
 Dice en un ensayo el Dr. Juan Rodríguez Estevez, investigador del proyecto:

 “Un abogado corrupto es tan serio y grave institucionalmente como un Juez deshonesto, puesto
que ambos participan activamente en la tarea de resolución de conflictos. Ambos “interactúan’
en esa tarea, por cuanto para que el sistema funcione adecuadamente es necesario que ambos
adecuen sus roles socio-institucionales a las pautas éticas que elevan el ejercicio de la abogacía y
la magistratura a dos de las actividades más sublimes que puedan ocupar a los hombres.”

 Esta conclusión, que ubica al abogado y al Juez en mutua colaboración, destaca por su importancia los valores
que determinan sus conductas, las guías éticas que les rigen y todas aquellas normas que, más allá de la
formación moral personal, deben formar también parte del proceso educativo.
 Es que no se trata sólo de idoneidad o experiencia, sino que, por la particular relación que con las crisis
siempre tiene la corrupción, la honestidad debe ser atendida con los medios correspondientes, sea en la
difusión formativa o en la sanción ejemplarizadora de los Tribunales de ética, esto también por la importancia
de la percepción social.
 No tenemos datos ciertos de la imagen de los abogados argentinos, aunque la percepción de la realidad de
todos los días podría indicarnos claramente que no es la mejor, pero podemos citar unos datos interesantes
referidos a la Justicia francesa surgidos de L´ Express de octubre de 1997, titulado: “Justicia, los franceses
desencantados” 58 donde observamos precisamente la preocupante separación entre eficiencia y honestidad,
allí dice :

 “ el 93% de los franceses cree que los honorarios de los abogados son caros, aún así, el 78%
piensa que sus abogados son competentes y el 57% opina que son accesibles. Sólo un 39% los
califica como honestos.”

 Por eso, para unificar el planteo, nos detendremos en esa etapa determinante, esos años que marcan por
acción u omisión el perfil de un abogado o de un Juez, ese tiempo que, dedicado a forjar el espíritu dispuesto
para restablecer el orden y defender lo justo, va moldeando un seguro contribuyente de la paz social pero que,
si se dispersa en la procura de obtener el fin a toda costa, diseña esas figuras de oscura laya que abonan el
lamentable y difundido desprecio que hacia los abogados hoy evidencia la sociedad

 Preparación de los abogados

 Aún no se ha tomado cabal conciencia sobre la mala preparación de los abogados ni de las graves
consecuencias que ello produce en nuestra administración de Justicia. El ejercicio de la profesión exige tanto
una adecuada experiencia, como una profunda formación ético-profesional, cualidades de las que en general
carecen los recientes egresados.
 Existe un trabajo de investigación realizado por fores sobre la Preparación Legal y la Formación de los
Abogados en la Argentina – realizado en 1984 - cuyas conclusiones hoy son más vigentes que nunca y quedan
ratificadas a la luz de lo que ocurre en el país. Las principales conclusiones de dicho estudio son:

• “...Existe indefinición y falta de calidad respecto de los objetivos de la enseñanza del Derecho.
• Se advierte una falta de adecuación y correspondencia entre los métodos de enseñanza respecto

de la ciencia que pretende trasmitirse - el Derecho -, y la profesión cuyo título se otorga - la
Abogacía -.

• Los contenidos de la enseñanza son enciclopedistas y poco profundos.
• Se concentran solamente en una de las dimensiones del Derecho (normas y doctrina), dedicando

poco a los hechos y al estudio de los valores.
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• Acerca de los exámenes, vemos que no se contemplan las características que hacen a un
abogado, siendo la tendencia hacia un mero control de la capacidad de memoria;

• Nuestras  profesiones de Derecho no cuentan con medios ni apoyo para convertirse en
verdaderos profesionales de la enseñanza. Muchos suplen con verdadera vocación estas
carencias, pero en general ese esfuerzo se dispersa;

• La figura del Decano de las Facultades como único y último responsable de la educación legal y
formación de abogados no ha sido cabalmente interpretada;

• Nuestras Facultades de Derecho no tienen posibilidades de enseñar responsablemente a la
cantidad de alumnos que normalmente reciben;

• Se refuta un principio rector de la educación legal argentina; el hecho de que por haber aprobado
determinada cantidad de materias, el alumno se convierte automáticamente en abogado;

• Se omite entre los contenidos la enseñanza de la abogacía;
• Existe total y absoluta despreocupación por la formación profesional;
• Igual despreocupación se advierte por la suerte del egresado, por analizar su calidad y adecuación

a las necesidades de la actividad que desempeñará. Existe desincronización entre la enseñanza y
las exigencias del quehacer profesional;

• Se detecta claramente una situación de angustia entre los egresados al advertir las grandes
falencias que ha tenido su formación y las dificultades que ello le acarreará en su desempeño
profesional;

• Con estos antecedentes el panorama profesional es una lógica consecuencia de estas falencias, y
está signado por el exceso de abogados, con tendencia a agravarse ante el abrumador número de
estudiantes de derecho...”

 Es decir que el problema es complejo.
 Son muchos los años y fuertes los intereses que sostienen una formación absolutamente desgajada de la
realidad y que sume en una tardía conciencia de carencias a los jóvenes que son presos de esa enseñanza.
 La política educativa, tanto del Estado como de las instituciones privadas, debe armonizarse necesariamente
con la política judicial que promueva la reforma  y con la nueva realidad de la abogacía que sea fruto de los
cambios que se proponen.
 
 

 Enseñanza del Derecho. La abogacía

 
 Los elementos más preocupantes, y que a su vez generan otras dificultades, son la distorsión entre la
enseñanza del Derecho y la del arte de abogar, y con ello el efecto directo que sobre los contenidos provoca
este criterio.
 Como dice el Dr. Enrique del Carril :

  “En lo que hace a nuestra profesión la confusión de estos conceptos se ve, claramente, en la
formación de los abogados. Los planes de estudio de todas nuestras facultades concentran la
mayoría del tiempo en la enseñanza de la ciencia jurídica, aún cuando al final de la Carrera se
otorga un título habilitante para ejercer la profesión. Se piensa que un abogado es aquel que
conoce la ciencia del Derecho y que ese conocimiento le basta para tener un título que le permita
ejercer la profesión.
 “... la abogacía es un arte, o sea un conjunto de habilidades y técnicas tendientes a colaborar
con el sistema de Justicia mediante el ejercicio del derecho de defensa. El conocimiento de la
ciencia del Derecho es necesario para el abogado, pero es sólo un aspecto de su formación. Como
en el mundo antiguo, hoy existe una clara distinción entre el jurista y el abogado que conviene
mantener.
  “A su vez, formando parte de las reglas del arte de abogar se encuentran las normas de
conducta o ética profesional las que, si bien no hacen directamente a la eficacia de la defensa de
un interés particular en un caso concreto, su cumplimiento por los abogados es indispensable
para que se haga realidad en la comunidad el derecho de defensa y la realización de la Justicia.
  “Dentro de esta formación profesional debe incluirse la enseñanza de las llamadas normas de
conducta o ética profesional porque no se concibe un abogado que comience su vida como tal sin
familiarizarse con estas reglas muy específicas que contribuyen a que la abogacía cumpla su
función en la sociedad.”69

 Con la excepción de algunas jóvenes Facultades y de pocas cátedras de las antiguas Universidades, los
programas que desarrollan las Facultades están diseñados en general con un contenido enciclopedista que se
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concentran fundamentalmente en el análisis de la legislación y de la doctrina de ella derivada, sin detenerse en
el análisis de casos ni en la observación de la realidad de los hechos.
 Obvia consecuencia de esos contenidos es la utilización de una tradicional metodología magistral que no apela a los
métodos activos ni a las clases participativas, una característica que, a su vez, facilita la tarea de los abogados que -
puestos a profesores universitarios sin experiencia en técnicas docentes - , escapan a un procedimiento que no
dominan.

 Es verdad que tampoco es conveniente embanderarse en una posición que rechace de plano y abjure de los
métodos tradicionales, descalificando y hasta despreciando a las clases magistrales. Siempre será necesaria la
exposición teórica que dé fundamento a la enseñanza sentando las bases sobre las que se estructura e
interpretan las normas y los hechos -“nada hay más práctico que una buena teoría” decían los clásicos-  por lo que
no debe caerse en actitudes extremas.
 La nueva y equilibrada metodología de enseñanza deberá también incluir en su transformación a los exámenes
ya que éstos, como se dice arriba, son hoy un mero control de la capacidad de memoria de los alumnos, lo
cual podría ser aceptable si sólo de acumular información se tratara, pero no cuando se procura formar un
abogado.
 Asimismo, estos exámenes tienen que ser la armónica conclusión de toda una evaluación integral del
desempeño del alumno en la cursada ya que, siendo de creciente importancia la apreciación del promedio final
en futuras inserciones laborales, para las notas no puede tenerse como único parámetro el resultado de unos
cuantos minutos de interrogatorio.
 Ciertamente todas estas propuestas exigen limitar la cantidad de alumnos por profesor a un número razonable
que permita una mejor relación profesor-alumno que facilite la transmisión y recepción de conocimientos.
 En el sistema actual, la Universidad debe ser conciente que asume una grave responsabilidad ya que otorga un
título habilitante tras la simple sumatoria de materias aprobadas, lo cual es especialmente importante si se
considera que en nuestro país ni siquiera existe una gradual introducción en el ejercicio profesional, pudiendo
el joven recién recibido firmar una demanda importante o presentar un recurso ante la Corte Suprema el
mismo día de su matriculación - que a su vez se obtiene con el sólo cumplimiento de algunas exigencias
formales -.
 Esta realidad, y hasta tanto se tomen otras medidas de fondo, obliga a las instituciones educativas a no
desentenderse de los egresados, debiendo promover actividades, por sí o por terceros derivados, que
complementen su formación.
 

 4.    CONCLUSIÓN

 
 En el mejoramiento de la Justicia, y más allá de las reformas funcionales, técnicas o administrativas que
corresponda efectuar, y de los necesarios cambios a instrumentar en la formación profesional, no puede
entonces dejar de considerarse el noble cometido que le corresponde a los abogados como partícipes
imprescindibles de ese fin, ya que son ciertamente los recursos humanos involucrados en la tarea, de un lado
o del otro de la “mesa de entradas” los que llevarán adelante la gestión del cambio frente a la mirada
esperanzada de la comunidad.

 “Esta es la hora en que toda clase que no quiera ser barrida del porvenir inminente, debe
realizar sin hipocresías su examen de conciencia y preguntarse sobre qué títulos de utilidad
común podrá fundar su derecho a existir mañana en una sociedad mejor que ésta. Aún hoy
día, entre los abogados que la opinión pública considera injustamente como una casta de
charlatanes, escépticos y rapaces, viven hombres de conciencia severa, que tienen fe en su
profesión, que sienten la necesidad social de ella y que, con profunda amargura, advierten cada
vez más herida de pública desconfianza una forma de actividad que debería ser considerada
noble y eterna como la idea de justicia”.
 

 Piero Calamandrei. 7

 
 
 

                                                                
 1 Piero Calamandrei, “Demasiados abogados”,  Madrid, 1926.
 2 Dr. Carlos Alberto Mahíques, “Título académico y habilitación profesional. La experiencia comparada y la

realidad del ejercicio de la profesión de abogado en la Argentina. Alternativas para una reforma”, El Derecho, 11 de
agosto de 1998, pág. 7.
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 3 Dr. Carlos Mahíques, “op. Cit..
 4 Dr. Carlos Mahíques, Op. Cit., pág.8.
 5 Revista L´ Express, del 9 de octubre de 1997, págs. 42, 43. Investigación realizada por el Instituto

CSA.
 
 6 Enrique del Carril, ob. cit. Pág. 182.
 
 7  Piero Calamandrei, ob. cit.. Pág. 46 / 47.
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 CAPÍTULO 7
 MEDIACIÓN

 Desde hace algunos años, el gobierno argentino procuraba experimentar algunos sistemas que le permitieran modificar
aspectos críticos de la Justicia.
 El sistema seleccionado, por lo menos para atacar la congestión de los Tribunales, fue el de promover los métodos
alternativos de resolución de conflictos. Entre ellos se optó por la mediación y durante varios meses se discutió la naturaleza
de la imposición y la manera en que se decidiría su inclusión.
 Por todo ello, el instituto de la mediación no tiene una larga historia en la Argentina. Y en su corta vigencia, muchas son las
discusiones y debates acerca de su eficacia como instancia obligatoria pre-judicial.
 La capacitación, la exacta influencia en la descongestión del Sistema Judicial, la demora y otras cuestiones son algunos de los
temas que deben considerarse cuando de Mediación se habla.
 Para comenzar, con el fin de conocer el proceso de gestación del instituto y tener una visión objetiva y un juicio calmo, en
razón de que tanto la corta vigencia del procedimiento como las permanentes modificaciones y adaptaciones a las que está
siendo sometido no nos permiten un análisis crítico  profundo y de cierta permanencia en el tiempo, recurriremos a la
transcripción de los antecedentes y de la metodología y procedimiento empleados para su introducción en el país según la
versión oficial publicada por el Ministerio de Justicia de la Nación, en la que detalla además el proyecto piloto que precedió a
su introducción
 Transcribimos entonces a continuación varios párrafos del informe “Mediación. Proyecto Piloto” publicado por la Secretaría
de Justicia de la Nación :

 
 1. EXPERIENCIAS DE MEDIACIÓN EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA

 ANTECEDENTES  DEL INSTITUTO DE LA MEDIACIÓN EN LA ARGENTINA .
 
 "Muchos han sido los diagnósticos situacionales respecto de la administración de justicia en Argentina y Latinoamérica,
pero el informe Banco Mundial sobre los males estructurales de la administración de justicia, los sintetiza “excesivo avance de
las tareas administrativas sobre las judiciales; constante duplicación de tareas por falta de oficinas centrales que asuman todas las labores de
una misma característica ; graves deficiencias de comunicación; desaprovechamiento de recursos humanos y materiales; oscuridad de registros ;
delegación de todas las funciones típicamente judiciales en empleos subalternos ; carencia de medios tecnológicos de apoyo; deficiencias en la
infraestructura disponible ; falta de capacitación en los administradores, en los funcionarios e, inclusive, en los Jueces, Fiscales y personal
técnico ; carencia de sistemas estadísticos, y sistemas procesales antiguos”.-
 El acierto de este diagnóstico, en cuanto a la Argentina se refiere, se ve corroborado por los resultados visibles aportados
por investigaciones empíricas, que ponen en evidencia el estado crítico en que se encuentra el Poder Judicial en atención a su
congestionamiento.
 La magnitud del mismo convenció a las autoridades políticas de que cualquier solución convencional sería insuficiente ya
que el problema subsistiría.
 La solución moderna e integral del problema apuntaba, entre otras cosas, a los medios alternativos, los que, sin menoscabar
la jurisdicción judicial, descongestionarían los Tribunales y proveerían de soluciones a diversos conflictos jurídicos en el
menor tiempo posible.
 A partir de esta convicción fue que el Ministerio de Justicia de la Nación comenzó su accionar en tal sentido desde el año
1991,  dedicándose ese año a  la reforma del Código Procesal Penal.
 Esta reforma no podía ni debía ser la única, porque lo que estaba en juego era todo el sistema de justicia, que había
empezado a ser cuestionado por la sociedad a causa de su falta de eficiencia.
 Si los Fueros Penales no daban abasto con las causas abiertas, los procesos eran largos y parecían poco transparentes, qué
decir de lo que sucedía y aún sucede en la Justicia Civil y Comercial: en 1990 entraron 168.440 causas y se resolvieron 24.069,
es decir, sólo el 14,3%. Estos indicadores de por sí muestran la imposibilidad del sistema para afrontar las necesidades
judiciales de la comunidad.
 Estaba claro que la solución a plantear no pasaba solamente por un aumento de presupuesto, de Juzgados, de personal, de
infraestructura y de tecnología, sino que era necesario modificar estructuras y procedimientos que permitieran encarar los
conflictos y resolverlos de forma más ágil y eficaz.
 Una de las opciones que se pensó como viable para  este objetivo fue la de la mediación, como una institución que reunía las
características necesarias para complementar la acción de los Tribunales, pero también útil para cambiar la forma de encarar la
solución de las disputas por parte de los ciudadanos.
 Desde luego que esta institución no agotaba las modificaciones a realizar, por lo cual una comisión continuó estudiando las
modificaciones a los Códigos de Procedimientos Civil y Comercial, tema que hoy está a consideración del Congreso de la
Nación.
 El lanzamiento de la mediación era un desafío que no podía instalarse repentinamente por una ley, era una técnica que
contaba con antecedentes en otros países y en el campo diplomático, pero en la Argentina no había experiencia ni personas
entrenadas para su aplicación.
 El Ministerio encaró a partir de ese año una serie de acciones tendientes a efectivizar este desafío: por un lado, invitó a varios
especialistas de los Estados Unidos de América, para que explicaran las experiencias hechas en ese país y formaran algunos
mediadores en nuestro medio; para esto contó con la colaboración de la Embajada Norteamericana a través de su Servicio
Informativa (U.S.I.S.) y de la Agencia Interamericana para el Desarrollo (A.I.D.). Por otro, comenzaron acciones
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institucionales que permitieron dictar el Decreto N° 1480 del 19 de agosto de 1992, por el cual se declara de “interés
nacional” al tema y se implementó el Programa Nacional de Mediación.
 Esto implicó la creación del Centro de Mediación y de la Escuela de Mediadores como también la implementación del Plan
Piloto con la Justicia Civil y de acciones de apoyo a la mediación en las provincias. Por ese decreto se creó, también, una
comisión que se ocuparía de la puesta en marcha y del seguimiento del Programa.
 Posteriormente se dictaron varias resoluciones que establecieron el reglamento de la Escuela de Mediadores, las distintas
instancias de capacitación necesaria para su formación, el sistema de funcionamiento del Centro de Mediación, la designación
de los diez primeros mediadores y el reglamento de sus funciones.
 El 11 de febrero de 1994, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó el Plan Piloto de Mediación, que empezó a
funcionar con diez Juzgados Civiles de la Capital Federal y que a partir del 1° de febrero de 1995 fue ampliado a veinte.”
 

 FUNCIONAMIENTO DE LA MEDIACIÓN EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA EN LA
CAPITAL FEDERAL

 “El Centro de Mediación es el ámbito en el que se desempeñó el Cuerpo de Mediadores dependiente del Ministerio de
Justicia.
 El Ministerio de Justicia de la Nación puso en marcha la Experiencia Piloto, definiendo que la misma se llevará a cabo con la
intervención de tres Juzgados de Familia y siete Patrimoniales. Se designó un comité para dirigir el Cuerpo de Mediadores.
 Sobre estas bases fueron seleccionados los diez mediadores que integraron el Cuerpo. 1
 Mientras el Poder Judicial aprobaba la puesta en marcha de la Experiencia Piloto y designaba los Juzgados, los mediadores
empezaron a trabajar con casos particulares que llegaban al Centro de Mediación, llevados por los interesados o por
abogados que conocían su existencia. Estos casos fueron denominados “casos de la calle”, para diferenciarlos de los que
llegaron posteriormente, derivados por los Jueces.2
 La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por Resolución N° 62, declaró de interés la Experiencia Piloto e,
inmediatamente, la Cámara de Apelaciones en lo Civil designó, previo sorteo, los diez Juzgados Civiles integrantes del
proyecto.
 Previamente a la iniciación de la experiencia, se realizaron actividades de capacitación con los magistrados, funcionarios y
empleados, en forma conjunta con la Escuela de Mediadores.
 En esta experiencia piloto, la derivación al Centro de Mediación se producía sólo a pedido de parte y por invitación del Juez,
quien consideraba el caso mediable.
 Si las partes solicitaban la mediación, se suspendía el procedimiento judicial, por el término que éstas convenían. El
expediente quedaba en el Juzgado y en el Centro de Mediación se llenaba un formulario de pedido de intervención.
 Cuando los interesados y sus abogados llegaban al Centro se les entregaba un instructivo acerca del procedimiento de la
mediación y también se les informaba sobre sus derechos.
 Concluida la mediación, el Centro comunicaba al Juez el resultado. Se remitía el convenio cuando se ha arribado a un
acuerdo y el Juez procede conforme a derecho.
 Durante el año 1994 se hicieron sucesivas evaluaciones de la marcha de la Experiencia Piloto, de la que participaron los
mediadores y los Jueces incluidos en el proyecto. A partir de estos análisis se consideró exitosa la marcha del programa y se
resolvió extenderlo a otros diez Juzgados.
 Se realizaron también evaluaciones sobre otros aspectos, tales como qué tipo de casos conviene enviar a mediación, en qué
momento del Juicio según cada tipo de casos, la forma más eficaz de convocar a las partes y una variedad de temas que
contribuyen a la mejor instrumentación de esta metodología de resolución de conflictos cuando está relacionada con la
actividad judicial, como en este caso.”3

 
 

 2. LEY 24.573
 ALGUNOS COMENTARIOS.

 
 Como resultado de todo este  proceso al fin se dictó la ley 24.573 que resolvió imponer la mediación, para determinados
Juicios que se iniciaran desde el 23 de abril de 1996, como una instancia previa obligatoria para las partes.
 Cuando utilizamos la palabra “imponer” no hacemos sino subrayar uno de los elementos ciertamente criticables de esta
situación.
 No se trata de discutir el efecto que finalmente ha tenido o tendrá la mediación, sino de recordar que su fundamento último
- que ciertamente da razón a su existencia acompañando las otras notas principales de su naturaleza, la confidencialidad y la
neutralidad -, es la voluntariedad y que ésta, no sólo debe acompañar a las partes durante todo el procedimiento, sino que
también debe encontrarse esa característica especialmente en su origen que lleva a las partes a predisponer su ánimo para
someter sus cuestiones ante un mediador.
 La obligatoriedad, entonces, si bien va a tener una temporalidad limitada a cinco años desde la puesta en vigencia de la ley -
siempre que no se la prorrogue a su vencimiento- viene a contradecir uno de los básicos principios de su naturaleza.
 Ciertamente esta obligatoriedad no mantiene cautivas a las partes durante todo el proceso ya que, en cualquier momento,
cualquiera puede retirarse dando por finalizada la instancia. Es decir entonces, propiamente hablando, que la ley obliga sólo
a concurrir a la primera sesión, quedando expedita la vía judicial cuando se determine el fracaso.
 La mediación ley 24.573 funciona así como un requisito de admisibilidad de la demanda con efectos suspensivos de la
prescripción.
 Por otra parte, también el objetivo propuesto por el Ministerio ha merecido algunas críticas.
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 Como lo dicen los Dres. Marcelo Gobbi, Roque Caivano y Roberto Padilla en su libro “NEGOCIACIÓN Y MEDIACIÓN.
INSTRUMENTOS APROPIADOS PARA LA ABOGACÍA MODERNA” : “...no caben dudas de que la finalidad manifiesta de la ley es el
descongestionamiento de los Tribunales de Justicia". Por otra parte, así lo expresó sin ambages el Poder Ejecutivo en el Mensaje de
elevación del proyecto que luego se convirtió en la ley 24.573. En este sentido, el legislador ha pecado por defecto al asignarle
a la mediación un propósito que es en sí mismo secundario y un efecto que producirá como una consecuencia natural de su
aplicación. La mediación tiene un enorme potencial como método de solución de conflictos, no ya “alternativo”, sino
“natural”
 

 ÁMBITO DE APLICACiÓN
 La ley extiende la mediación obligatoria previa a “todo Juicio” (art. 1), aunque luego queda claro que se establecen algunas
excepciones planteadas por la misma norma.
 Entonces, en la ciudad de Buenos Aires, en las causas iniciadas en los Tribunales Ordinarios en lo Civil y Comercial -se dejó
en suspenso la aplicación a la Justicia Federal- la mediación funciona como un  requisito de admisibilidad de la demanda,
con efecto suspensivo sobre la prescripción.
 En cuanto a las excepciones, que están contenidas en el art. 2, se encuentran : las causas penales, las acciones de estado -
separación personal, divorcio, nulidad de matrimonio, filiación, patria potestad (salvo cuestiones patrimoniales)- e
incapacidad, las que el Estado Nacional es parte, las acciones de amparo, hábeas corpus e interdictos, medidas cautelares,
diligencias preliminares y prueba anticipada, sucesiones, concursos preventivos y quiebras, procesos voluntarios, las causas
que tramitan ante la Justicia del Trabajo siendo además, por último, optativo para el reclamante utilizar el procedimiento
para Juicios ejecutivos o desalojos.

 
 3. LOS MEDIADORES

  Es ésta una somera presentación de la mediación  que igualmente no puede dejar de considerar ciertos aspectos críticos que
merecen algún tratamiento.
 En efecto, más allá de la capacitación que ha motivado reclamos por la deficiente actuación de algunas de las entidades
autorizadas para proveerla, ya que se trataba de un curso meramente presencial y sin evaluación que lanzó a la calle a todo el
que lo hizo con el título de mediador, debe subrayarse la importancia que tiene el hecho, relacionado con el primero, de que
un gran número de los postulantes que se presentaron vieron a la mediación solamente como una nueva oportunidad
laboral y no se detuvieron a considerar si tenían vocación para la responsabilidad, si cumplían con el perfil adecuado, si el
sólo curso les había otorgado el manejo de las técnicas y habilidades propias de un buen mediador, etcétera.
 Esta circunstancia determinó luego que el ejercicio concreto del instituto se poblara de numerosos profesionales que no
tenían capacidad ni experiencia alguna para cumplir con el cometido. Así, se poblaron los estudios jurídicos de anécdotas y
comentarios que no le hicieron bien a esta instancia.
 Al mismo tiempo, el muy escaso monto destinado a los honorarios de los mediadores -lo cual se ha revertido últimamente
con una reforma reciente- determinó también un éxodo de muchos abogados que prefirieron continuar destinando tiempo
al ejercicio profesional, quedando en el sistema muchos de aquellos que no tenían otra opción.
 Es decir entonces que se encuentra en plena discusión la cuestión de si los mediadores entienden realmente la magnitud e
importancia de su trabajo. La ausencia de voluntariedad ha llevado a veces a la convicción de que este procedimiento no es
mucho más que un tramite por cumplir antes de llegar al Tribunal, lo que ciertamente sería modificado si los mismos
mediadores comprenden su muy importante rol, no sólo en el éxito de su caso concreto, sino también en la definitiva
aceptación de la mediación como un medio idóneo.
 Pero como dice el Dr. Enrique del Carril : “...esto sólo se logrará contando con mediadores en los cuales su conciencia moral y su amor al
prójimo tengan una influencia fundamental en su trabajo.”
 Proponiendo luego como síntesis a tener en cuenta cuando se considera la postura ética de los mediadores:
 * “Desde el punto de vista del Derecho, la mediación es una forma de solución de conflictos;
 * Entra en acción cuando la primera de estas fórmulas -la negociación directa- ha fracasado y aparece como una
categoría de ésta particularizada por la asistencia de un tercero neutral;
 * Este tercero neutral debe tener habilidades propias de los profesionales del Derecho ya que ejerce su función de
agente de la realidad y conviene que conozca la ley para proponer soluciones aceptables.
 * Pero además la mediación, para su desarrollo, toma elementos de otras disciplinas como la Psicología y las
Ciencias de la Comunicación porque su objetivo fundamental es recomponer el diálogo y la comprensión mutua que
la escalada del conflicto ha deteriorado.
 * Evidentemente para reestablecer el diálogo y la comprensión mutua es importante conseguir la revalorización
de las partes y el reconocimiento mutuo preconizados por el enfoque transformador de Busch y Folger;
 * Sin duda este enfoque sirve para poner el acento en la libertad de las partes que puede verse disminuida frente a
mediadores que pongan énfasis en su protagonismo, en el deseo de identificar su éxito con el acuerdo y por ende presionen
a las partes, especialmente a las más débiles, para obtener su objetivo.
 En síntesis:
 La utilidad institucional de la mediación está en su capacidad para evitar la proliferación de pleitos en la Justicia. Desde este
ángulo se requiere mediadores capacitados en la negociación e informados para ser agentes de la realidad asistiendo en esto a
los abogados de parte.”
 Con el fin de efectuar un aporte al análisis de la actividad de los mediadores, no ya desde una perspectiva técnica sino desde
los aspectos propios de la ética -uno de los temas menos considerados- nos permitiremos, siguiendo también al Dr.
Enrique del Carril en su citado trabajo presentado en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires en 1996, y
tomando como base la definición de mediación que allí propone, subrayar algunos contenidos propios de la relación del
mediador con las partes y los letrados patrocinantes a modo de propuesta para el mejoramiento de su actividad:
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  “La mediación es un proc edimiento de negoc iac ión asistida por un terc ero c uyo fin es que las partes, mediante el
ejerc ic io de su libertad, tomen una dec isión informada basada en la c omprensión de los intereses propios y los de
la c ontraparte a los efec tos de enc ontrar un c auc e para la resoluc ión del c onflic to.”

 
 EL MEDIADOR Y LOS ABOGADOS DE PARTE.

  “...se requiere que el mediador posea las habilidades propias del negociador y los conocimientos jurídicos que le permitan
elaborar formas alternativas para sugerir a las partes y sus abogados.
 En esto requiere la mayor atención ocuparse de la relación entre el mediador y el abogado de parte que actúa en este
procedimiento. Solo quiero resaltar que, desde el punto de vista de la ética, es importante tener en cuenta algunos aspectos
importantes:
 a) La lealtad impuesta en los Códigos de Etica entre abogados contrarios con mas razón cabe a la relación con el
mediador. Esta actitud no solamente se impone como deber ético sino que también es conveniente porque crea la
confianza mutua necesaria para encontrar canales de solución al conflicto en un trabajo en equipo, donde el mediador aporta
su punto de vista imparcial y el abogado de parte su pericia en la representación de un interés particular;
 b) La confidencialidad que mutuamente se deben, sin olvidar que el abogado de parte debe siempre respetar su deber
de secreto profesional aun frente al mediador. Ello quiere decir que no puede revelarle a éste datos que ha recibido de su cliente
sin expreso consentimiento por su parte. En este sentido la mediación es un procedimiento que se desarrolla en presencia
de las partes por lo que serán éstas las que decidan qué quieren revelarle al mediador.

 
 EL MEDIADOR Y LAS PARTES.

 Son las partes las que las que libremente llegan a un acuerdo o resuelven buscar la solución del conflicto por otras vías.
 El mediador no impone una solución por lo que es importante tener en cuenta su obligación de neutralidad, a la cual mas
adelante nos referiremos en detalle, que le impone abstenerse de presionar a una o ambas partes y de revelar las
circunstancias que pudieran incidir en su neutralidad para que las partes las conozcan y valoren.
 Tampoco  es un asesor jurídico de las partes, para eso están los abogados de éstas . El mediador tiene que ser un agente de la
realidad, por lo que puede dar su opinión, en sesiones individuales, sobre las perspectivas y posibilidades de éxito de un
planteo legal, pero debe hacerlo cuidando de no perder su neutralidad y respetando la opinión de los abogados de las
partes.
 La finalidad  del mediador  no es un acuerdo objetivamente justo sino conveniente y querido por las partes. El mediador no es Juez y
su relación con la justicia de la causa se limita a colaborar para que, en materia de derechos disponibles, las partes lleguen a un
acuerdo conveniente y querido por ellas. No debe intentar inducir la aceptación o negativa al mismo por considerarlo
injusto.
 En los conflictos humanos muchas veces alguna de las partes elige una solución que para los terceros aparece como injusta
pero que responde a motivaciones muy respetables, como puede ser el amor al prójimo, el deseo de tranquilidad, ventajas
laterales en otras relaciones paralelas (como es el caso de los problemas patrimoniales en el matrimonio donde influyen las
relaciones de los cónyuges con los hijos). El mediador debe, en principio, respetar estas decisiones y no asumir
responsabilidad profesional por sus resultados. Sólo podría renunciar en caso que, en conciencia, estuviera convencido que
el acuerdo responde a una presión ilegítima de la parte más fuerte y que la otra no está debidamente asesorada.”
 Ante la necesidad de una urgente mejora en el funcionamiento del instituto, y la observación de que muchas veces se
detienen los responsables en aspectos procedimentales u organizativos, hemos creído conveniente agregar estas
consideraciones acerca de la actividad de los mediadores ya que, como en otros campos de la reforma, será
fundamentalmente el buen funcionamiento de los recursos humanos el que realmente llevará adelante los cambios y
transformará la realidad.
 Para terminar, y sin entrar a abundar en mayores detalles técnicos, corresponde ahora analizar los datos que se poseen sobre
el resultado obtenido en el tiempo de vigencia de la ley, sin dejar de considerar que, más allá de las reformas en trámite, el
sistema necesita ser mejorado tanto en los procedimientos como en las características de los partícipes del proceso.

 
 4. INFORME ESTADÍSTICO SOBRE LA MEDIACIÓN LEY 24.573

 Información suministrada por la Dirección Nacional de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos (Secretaría de
Asuntos Técnicos y Legislativos, Ministerio de Justicia de la Nación).

 Entre el 23 de abril de 1996 (fecha de entrada en vigencia del sistema) y el 31de diciembre de 1997, fueron iniciados en los
Fueros Civil, Comercial y Civil y Comercial Federal de la ciudad de Buenos Aires, 67.277 causas.
 En muchas de esas causas no se realizó efectivamente la mediación por varios motivos (imposibilidad de notificar a las
partes, incomparecencia, recusación del mediador, etc.). Dicha categoría es consignada bajo el rubro “No realizada”.

 
 RESUMEN GENERAL

 RESULTADOS  NÚMEROS  PORCENTAJES
 No realizada  18.734  27,84

 Realizada con acuerdo  20.185  30,00
 Realizada sin acuerdo  28.358  42,16

 Total  67.277  100,00
 

 RESUMEN DE LAS MEDIACIONES REALIZADAS
 RESULTADOS  NÚMEROS  PORCENTAJES

 Con acuerdo  20.185  41,58
 Sin acuerdo  28.358  58,42
 Total   100,00
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 Tras esta breve presentación de los resultados de la mediación obligatoria impuesta en la Argentina por la ley 24.573
podemos intentar algunas conclusiones :
 Una apreciación general del sistema exige la aclaración de que el número total de mediaciones efectuadas, si bien se acerca a la
realidad en cuanto a la cantidad de conflictos que hubieran llegado sin trámite a los Tribunales, no nos permite saber
cuántas mediaciones intentadas se convocaron precisamente por existir el procedimiento y no se hubieran intentado de
mantenerse el sistema previo a la vigencia de la ley.
 En efecto, esta reflexión está motivada por la certeza de que muchos conflictos no hubieran sido nunca llevados ante los
Tribunales en razón de su cuantía o importancia pero que, alentados por la posibilidad de tener al demandado enfrente o
de establecer una convocatoria  formal que motivase su asistencia, llevó a los titulares presuntos de derechos a poner en
movimiento el sistema.
 Entonces, hecha esta aclaración, cabe considerar otras conclusiones :
• En casi una tercera parte de los casos ingresados en el sistema (27,84 %) la mediación no se lleva a cabo.
 Este resultado, ante la ausencia de encuestas que sigan la conducta de las partes y la razón de su incomparecencia,  nada nos
dice acerca de la posibilidad de que, ante la convocatoria, las partes establezcan contactos y lleguen a acuerdos extra judiciales.
• Si se consideran las mediaciones efectivamente realizadas, el índice de acuerdos para el período considerado ha sido del

41, 58 %.
Se trata de un elevado porcentaje que demuestra la efectividad a la que se arriba cuando las partes se encuentran  en la mesa
de negociaciones.
En este número ciertamente no sabemos -para medir la verdadera influencia en cuanto a la descongestión pretendida-,
cuántos acuerdos fueron efectivamente cumplidos con posterioridad, pero aún cuando la parte no se haya hecho cargo de su
obligación, el caso llegará al Tribunal bajo el procedimiento ejecutivo agilizando el tratamiento.
Al mismo tiempo, del porcentaje restante  que teóricamente no llegó a acuerdos, no se poseen estadísticas de cuántos de
esos casos continuaron en los Tribunales (probablemente muchos de ellos, tras el primer contacto motivaron acuerdos
externos) y cuántos de ellos alcanzaron acuerdos parciales que agilizaron el procedimiento judicial.

5. MEDIACIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA
Resulta muy importante ante las afirmaciones que arriba se efectúan acerca de la posible influencia de la mediación como un
medio que pudo mejorar el acceso a la Justicia, referir brevemente algunas reflexiones sobre este tema y acabar considerando
el resultado del análisis que, respecto de esta cuestión, puede hacerse del estudio efectuado por el Ministerio de Justicia
sobre 1000 mediaciones realizadas en 1997.

COSTOS
Un primer aspecto destacable es la importancia que tienen los menores costos directos en este procedimiento.
En efecto, si antes dijimos que los costos de la Justicia resultan ser muchas veces una barrera casi infranqueable para el acceso
de muchos al sistema, en este caso cabe subrayar que no hay dudas de que nos encontramos ante una posibilidad que
puede desarrollarse con un ahorro significativo.
La ausencia de exigencia del pago de tasa de Justicia, que muchas veces obstaculiza la activación del proceso ante la carencia de
medios -o la falta de interés en arriesgar dinero ante la falta de confianza en el sistema o la lentitud o imprevisibilidad de su
funcionamiento-, es un aliciente para presentar el caso procurando derecho.
Al mismo tiempo, los honorarios del abogado patrocinante es evidente que serán lógicamente menores, ya sea por la carga
horaria aplicada o por el trabajo a realizar -vale como ejemplo la no redacción de la demanda o de la contestación- lo que
también viene a ser un elemento más que facilita el acercamiento de las partes al procedimiento.
Sin embargo, es esta una visión que merece ser completada desde la perspectiva de la otra parte que, por ejemplo en el caso
de las Compañías de Seguros frecuentemente demandadas por obvias razones, muestran otra cara de la cuestión que tiene
que ser conocida y una posición que debe ser atendida por su razonabilidad.
En palabras del Dr.Gustavo Alberto Prats, abogado de una de las más grandes Compañías del país,   refiriendo su caso :
“En Omega Cooperativa de Seguros Limitada ingresaron unas 4700 mediaciones y se han resuelto satisfactoriamente por la
vía de la mediación más del 50 % de las mismas.
Pero particularmente y con relación a lo que podría denominarse reclamos originados en el “accidente de tránsito urbano”,
entendido éste como aquel que sólo genera daños materiales al rodado y de no mucha significación, la mediación aparece
como excesivamente onerosa.
En efecto, los costos   en estos casos  resultan ser del orden del 30% de la suma que se termina pagando.
De allí y por ello que varias aseguradoras invitan a que reclamos de este tipo sean canalizados a través del denominado
Departamento de Siniestros, oficina de “Reclamos de Terceros”, siendo que ese “plus” que se genera en concepto de gastos
pueda engrosar el presupuesto de pagos directo.
Señalo que en estos departamentos es altísimo el número de reclamos que se atienden sin conflicto de naturaleza alguna y
brindan atención al público desde antes que se instaurara la mediación como sistema alternativo de conflictos.
La mediación pues, en estos casos, resulta ser económicamente inconveniente.
Señalo, para que se tenga una acabada idea de lo que estoy diciendo, que “Omega” arregló en mediación unos 1400
siniestros donde se reclamaban daños materiales de rodados. Si a esta suma la multiplicamos por $ 700, número este que
surge de un cálculo medio de los gastos de los cuales vengo hablando, llegamos a la significativa suma de $ 980.000. No se
tenga duda de que esa exorbitante suma permitiría satisfacer una mayor cantidad de reclamos que hoy no lo pueden ser ante
el engrosamiento del presupuesto de gastos que, como se ve, son superfluos e innecesarios”.4
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MONTOS
Otro hecho significativo es el monto en juego, ya que las conclusiones a las que se puede llegar cuando se analizan los 1000
casos a los que arriba referimos, nos indican que  hay un número muy importante de mediaciones (32% del total) con
reclamos inferiores a $ 5000.
Trabajando sobre ese número destacamos un muy alto nivel de comparecencia - 62 % - y, contenido en él, un también
elevado número de acuerdos que llega al 58%.
Si consideramos entonces que el nivel de incomparecencia en estos casos es del 38 % no cabe duda de que el procedimiento
empleado sienta a las partes en una misma mesa en una gran cantidad de casos, permitiendo una instancia de negociación a
la que sería más difícil acceder, ya sea por la sola actividad de los abogados o por la falta de movilización o interés de las
partes a iniciar directamente un proceso judicial por bajos montos.
Podría afirmarse entonces sin temor a equivocarnos, como ya lo dijimos antes, que la mediación ha posibilitado a muchos
mejorar el acceso al sistema judicial, intentando proteger sus derechos apelando a este procedimiento que la ley le permite
con menores costos y altas probabilidades de consensuar un acuerdo en menor tiempo que el que llevaría un proceso
judicial.

                                                

 1 El Equipo de los primeros diez Mediadores estuvo integrado por : la Lic. Ana María Amindolare, la Dra. Patricia Aréchaga, la Lic.
Florencia Brandoni, el Dr. Miguel Cortes, el Dr. Damián D’Alessio, el Dr. Francisco Diez, la Dra. Andrea Filkelstein, la Dra.
Silvana Greco, la Dra. Graciela Tapia y el Dr. Leandro Vergara.

 2 Los Jueces participantes en la Experiencia Piloto fueron los Dres. : Alicia B. Alvarez, Enrique H. Alvis, Carlos F. Balerdi, Hernán
L. Coda, Jorge E. Crespo, Liliana Filgueira de Casares, Carlos G. Frontera, Graciela González Echeverría, Ricardo V. Guarinoni,
Hortensia D. T. Gutiérrez Posse, Ricardo Li Rosi, Irene Martinez Alcorta, Eduardo M. Martínez Alcorta, Eduardo M. Martinez
Alvarez, Jorge L. M. S. Noro Villagra, Marcela Pérez Pardo, Ricardo A. Sangiorgi, Alejandro M. Saravia, Carmen N. Ubiedo,
Agueda Rosa Vila de Gené, Inés M. Weinberg de Roca.

 3 Mediac ión. Proyec to Piloto. Implementac ión . Desarrollo. Evaluac ión . , Secretaría de Justicia. Ministerio de Justicia de la
Nación, La Ley, abril de 1996.

4 Gustavo Alberto Prats. Revista “Todo riesgo”, julio de 1998.
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ANEXO A
(ver Investigaciones realizadas)


