Primera clase: Parte I. 1.- Derecho del Trabajo o “derechos humanos al trabajo”?
Falacias pseudo garantistas. 2.- Una “zoncera” aborigen: el prejuicio de la
“industria del juicio laboral”. 3.- Condiciones esenciales de labor: indemnidad,
salubridad, ritmo, gasto calórico, prevención de la fatiga, duración de la
jornada, concentración, pausas, atención, estudio y prevención de riesgos,
contaminantes ambientales, estudio del trabajo.

*****

ALGUNOS MODOS DE ABORDAJE DEL DERECHO (SINTESIS)
-----------------------------------------------------------------------------|
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VARIABLE O
|------------------------------------------------------|
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|
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|
|
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|
|---------------------|----------------------------|-------------------------|
|* El Derecho como dis| Normativa, dogmática, ideal| Explicativa, un medio de|
| ciplina es...
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| control social
|
|.....................|............................|.........................|
|* La norma jurídica | Un dogma “científico” que | Un producto social, una |
| es...
| provee las únicas fuentes | más de las fuentes norma|
|
| normativas aplicables
| tivas existentes
|
|.....................|............................|.........................|
|* Producción normati-| Monopolio estatal
| Estado, grupos sociales,|
| va
|
| cultura
|
|.....................|............................|.........................|
|* Modo de abordaje
| Desde lo interno a su pro- | Desde lo externo a su
|
|
| ducción
| producción
|
|.....................|............................|.........................|
|* Herramientas
| Monodisciplinarias
| Multidisciplinarias
|
|.....................|............................|.........................|
|* Conocimientos apli-| Exclusivamente jurídicos
| Jurídicos, sociológicos,|
| cados en el análi- |
| antropológicos, políti- |
| sis
|
| cos, ciencias aplicadas |
|.....................|............................|.........................|
|* Dirección del enfo-| Hacia el pasado (existencia| Hacia el futuro (conse- |
| que
| de la norma)
| cuencias de la norma)
|
|.....................|............................|.........................|
|* Objeto de estudio | Validez de la norma
| Eficacia de la norma
|
|.....................|............................|.........................|
|* Mecanismo analítico| Partiendo de la norma, ana-| Tomando la conducta, ana|
|
| lizar la conducta del suje-| lizar la influencia de |
|
| to alcanzado
| norma en ella
|
|.....................|............................|.........................|
|* Valores sociales
| El Derecho es independiente| El Derecho es influido |
|
| de ellos
| por ellos
|
|.....................|............................|.........................|
|* Método
| Lógica jurídica
| Inductivo, deductivo,
|
|
|
| descriptivo
|
|.....................|............................|.........................|
|* El “ser” del Dere- | Se define por el orden coac| Se define por las funcio|
| cho
| tivo que impone
| nes que cumple
|
|.....................|............................|.........................|
|* Estado de Derecho | Condición esencial de exis-| Categoría cultural varia|
|
| tencia del Derecho
| ble, que justifica deter|
|
|
| minado statu quo
|
|.....................|............................|.........................|
|* Seguridad jurídica | Condición esencial de un
| Valor contingente, suele|
|
| “Estado de Derecho”
| obstaculizar el necesa- |
|
|
| rio cambio social
|
|.....................|............................|.........................|
|* “Lagunas” del Dere-| No existen, el orden jurídi| Existen y es función de |
| cho
| co es coherente y completo | los jueces salvarlas
|
|.....................|............................|.........................|
| * Conducta del juez | Neutral a valores e influen| Condicionada por cultura|
|
| cias sociales
| e influencias sociales |
|.....................|............................|.........................|
| * Función del juez | Aplicar el orden jurídico e| Creador de Derecho en ca|
|
| xistente sin desviaciones | sos particulares
|
------------------------------------------------------------------------------
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Derecho del Trabajo o “derechos humanos al trabajo”? Falacias
seudo garantistas.
1.-

A efectos de nuestro Curso Práctico el expositor entiende desde su formación académica y
experiencia profesional que hay una manera particular de abordar la problemática del
Derecho del Trabajo desde dos puntos de partida principales: I) el modo jurídico
tradicional, dogmático, normativo, mono disciplinario y autosuficiente, como una rama
especializada del Derecho o II) con una visión realista-crítica, acerca de un fenómeno
social imprescindible, visión abarcativa desde múltiples fuentes del conocimiento y
regulaciones (tanto normativas cuanto sociales), que constituya una evaluación objetiva
necesaria sin condicionamientos apriorísticos.
Desde la visión tradicional, el Derecho del Trabajo se limita al fenómeno del trabajo
dependiente; es decir al prestado por el individuo subordinado a una estructura de mando
productiva o de servicios, de naturaleza pública o privada; esta última constituida por
sujetos individuales o colectivos. De tal manera, la disciplina así concebida reúne al conjunto
de normas que regulan el trabajo dependiente, sus derechos, garantías y obligaciones
recíprocos de los sujetos alcanzados por el sinalagma dador de trabajo – prestador de
trabajo.
En las sociedades tecnológicas como la que atraviesa nuestro devenir, el trabajo humano
está condicionado por factores económicos principalmente (el llamado mercado ocupacional).
Por ello, la mayoría de las legislaciones admiten que un empleador pueda terminar con el
vínculo contractual, con fundamento o sin ello, indemnizando a la víctima o no según el caso,
como si se tratase de una decisión negocial más. La existencia garantizada del trabajo para
todos los habitantes en condiciones de prestarlo no está reconocida como un bien
universal por los mecanismos de capitalismo de mercado aplicables en la práctica.
Tanto en los Tratados internacionales como en las normas de derecho interno, sólo se
menciona de manera propositiva que los Estados deben reconocer
el “derecho
(posibilidad) al trabajo”, como un enunciado utópico, pero en ninguna norma se establece
la “garantía (obligatoriedad de proporcionar)” trabajo público o privado u ocupación
plena de toda persona en condiciones, voluntad y necesidad de gozarla.
En cambio, desde la perspectiva realista-crítica se constata, en el orbe en general y en
nuestro país en particular, que el “pleno empleo” es inexistente, y que un “ejército de
desocupados” más trabajadores informales por un lado, y la concentración cada vez mayor
de riquezas y poder en manos de un porcentaje decreciente de individuos y corporaciones,
por el otro evidencian perspectivas de crisis más acuciantes de empleo que enfrenta la
humanidad en los tiempos presentes y hacia el futuro próximo.
Varios síntomas objetivos de naturaleza pesimista contradicen la estabilidad del actual
sistema económico-político fundado en la libertad absoluta del mercado y sus operadores
principales:
1) La emergencia permanente del empleo causada por las nuevas tecnologías que
destruyen puestos de trabajo en una proporción mucho más acelerada a la creación de los
mismos;
2) El uso irresponsable de los recursos naturales, muchos de los cuales no son
reproducibles al ritmo actual de explotación, que pone en duda la viabilidad de las próximas
generaciones;
3) El abandono o desactualización de la educación pública frente a los requerimientos del
galopante cambio tecnológico (grupos cada vez mayores de personas pierden la aptitud de
responder a la demanda de labores de mediana y alta especialización).
En prueba de lo afirmado (mero “derecho a trabajar” vs. inexistencia de la “garantía a
trabajar”) citamos algunas normas de Tratados internacionales adoptados por el art. 75
inciso 22 de la Constitución Nacional:
* Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH, 1948).
Artículo XIV: “Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir
libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo”
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(derecho condicionado a disponibilidad del mercado). “Toda persona que trabaja tiene
derecho de recibir una remuneración que, en relación con su capacidad y destreza, le
asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia” (derecho dependiente de

una variable personalísima –capacidad- y otra adquirida socialmente según oportunidades de
educación –destreza-).
Artículo XXXVII: “Toda persona tiene el deber de trabajar, dentro de su capacidad y
posibilidades, a fin de obtener los recursos para su subsistencia o en beneficio de la
comunidad” (Otra declaración utopista, pues el “deber” está condicionado a la existencia de

empleo y remuneración adecuadas).

* Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC,
1966). Artículo 6º: “1. Los Estados Partes del presente Pacto reconocen el derecho a trabajar
que comprende el derecho de toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida
mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para
garantizar este derecho. 2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados
Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar
orientación y formación técnico-profesional, la preparación de programas, normas y
técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la
ocupación plena y productiva en condiciones que garanticen las libertades políticas y
económicas fundamentales de la persona humana.” (no existen registros que esta garantía

de “pleno empleo” haya tenido existencia real en sistema económico alguno, más allá del
establecimiento de tan terminante expresión normativa = utopismo garantista)

* Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH; 1948). Artículo 23: “1. Toda
persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas
y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene
derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que
trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así
como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada,
en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 4. Toda persona tiene
derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus derechos.” (similar a los

preceptos anteriores transcriptos).

* Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación Racial (CIEDR; 1967; Ley 17722). Artículo 5: “En conformidad con las
obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 3º de la presente Convención, los
Estados Partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus
formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción
de raza, color u origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos
siguientes:…e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular: i) el derecho al
trabajo, a la libre elección de trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo,
a la protección contra el desempleo, a igual salario por trabajo igual y a una remuneración
equitativa y satisfactoria”… (mezcla confusamente los distintos conceptos de “derecho a”

con el “compromiso de garantizar”).

* Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDM; 1979; Ley 23179). Artículo 11: 1. Los Estados Partes adoptarán todas las
medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del
empleo con el fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los
mismos derechos, en particular: a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo
ser humano; b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación
de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo; c) El derecho a elegir libremente
profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las
prestaciones y otras condiciones de servicio, y el derecho al acceso a la formación profesional
y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional superior y el
adiestramiento periódico; d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a
igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como igualdad de trato con
respecto a la evaluación de la calidad del trabajo; e) El derecho a la seguridad social, en
particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra
incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas; f) El derecho a la
protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la
salvaguardia de la función de reproducción.
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2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o
maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán
las medidas adecuadas para: a) Prohibir, bajo pena de sanciones , el despido con motivo de
embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del
estado civil (el Estado Argentino viola de manera flagrante esta Convención y su propia

Constitución -art. 75 inciso 22- al permitir el despido por causa de embarazo mediante el
pago de una indemnización agravada –arts. 178 y 182 Ley de Contrato de Trabajo t.o.-); b)
Implantar la licencia por maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales
comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los beneficios sociales (mismo

comentario anterior); c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo
necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la
familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida
pública, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de
servicios destinados al cuidado de los niños; d) Prestar protección especial a la mujer
durante el embarazo en los tipos de trabajo que se haya probado pueden resultar
perjudiciales para ella.
3. La legislación protectora relacionada con las cuestiones comprendidas en este artículo
será examinada periódicamente a la luz de los conocimientos científicos y tecnológicos y
será revisada, derogada o ampliada según corresponda.

2.- Una “zoncera” aborigen: la “industria del juicio laboral”. Como si el
panorama del empleo dependiente a nivel ecuménico no fuere suficientemente grave,
nuestras dirigencias políticas de diferentes orígenes/ideologías aparentes lo han agravado en
los últimos lustros pretendiendo instalar en la opinión pública, la legislación y los tribunales
de justicia la existencia de una “industria del juicio laboral” que practicarían trabajadores,
víctimas de infortunios laborales y sus derecho-habientes, con la presunta colaboración de
ilícitas organizaciones de abogados y acompañados por catervas de jueces a quienes
identificaron (actual Presidente -2017-) públicamente con nombre y apellido (en especial,
acreditados juristas de la Cámara del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires), en una coacción
inédita del Poder Ejecutivo de una administración formalmente democrática.
Todo ello apoyado por dos importantes actores sociales:
I) la generosa propalación mediática (medios a su vez empleadores interesados en que los
trabajadores acepten sumisos no defender sus derechos ante el sistema judicial) y
II) las tradicionales organizaciones de empleadores (Unión Industrial Argentina,
Corporación Argentina de la {pequeña} y Mediana Empresa, Sociedad Rural Argentina,
Asociación de Bancos Argentinos, etc.). Por cruel paradoja, este ataque se produce cuando
las mismas autoridades reconocen mediante cifras oficiales que la economía oscila entre un
30/40% de empleos no registrados/transitorios, sumado a una inflación anual y desempleo
de dos dígitos.

3.- Condiciones esenciales de labor. Acerca de las condiciones en que deben ser
prestadas las labores dependientes, las normas de Tratados y Convenciones internacionales
establecen de modo genérico “derechos” (posibilidades) como vimos y sólo
excepcionalmente “garantías” (certezas obligatorias para Estados y empleadores).

En el primer aspecto, encontramos establecidos los siguientes derechos, muchos de los
cuales son genéricos también para cualquier clase de persona maguer su condición de
trabajador dependiente:
1) A la vida y a la integridad de la persona (artículos 3 DUDH, I DADDH, 4 y 5 CADH, 6 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –PIDCP- de 1966, 5 inciso b CIEDR. En la
Constitución Argentina no existe norma expresa de protección a la vida de los
habitantes)
2) A la salud, indemnidad y seguridad en el trabajo (artículos XI DADDH, 7 inciso b y 12
PIDESC).
3) A la educación con igualdad de oportunidades para lograr una digna subsistencia
(artículos 26 DUDH, XII DADDH)
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4) A la protección de la seguridad social que le proteja de las contingencias de la
desocupación, vejez e incapacidad (artículos 22 DUDH, XVI DADDH, )
5) A un nivel de vida adecuado para satisfacer sus necesidades básicas (art. 25 DUDH, 11
PIDESC))
6) Compromiso de los Estados a hacer efectivos los derechos enunciados y a no
menoscabarlos (artículos 2 a 5 PIDESC)
7) Al descanso, vacaciones y limitación de jornada laboral (artículo 7, d, PIDESC);
8) A formar sindicatos y recurrir a la huelga (artículo 8 PIDESC)

4.- Ciencias y técnicas vinculadas a la protección en el trabajo:
Paralelamente al dogmatismo jurídico, las ciencias aplicadas establecen condiciones
obligatorias de labor que debidamente acatadas constituyen –esta vez sí- garantías
efectivas. Entre ellas tenemos:
* Medicina del Trabajo: Estudia los efectos de los riesgos laborales sobre la salud de los
trabajadores, las afecciones que éstos causan y los medios de prevenir y curar estas
afecciones.
* Seguridad en el Trabajo: Se ocupa del estudio, prevención y anulación de los riesgos de los
distintos puestos de labor y procesos productivos de bienes y servicios.
* Psicología del Trabajo: Estudia los efectos individuales (en cada persona) que sobre la
psiquis del trabajador causan las diversas tareas y procesos laborales.
* Sociología del Trabajo: Estudia los efectos grupales (sobre los conjuntos de personas
afectadas) que sobre la conducta y acción de los trabajadores causan las diversas tareas y
procesos laborales.
* Ergonomía: Estudia la adaptación armónica de los ocupantes de cada puesto con los
requerimientos que estos puestos demandan (es la adaptación del hombre al trabajo y el
trabajo al hombre que lo realiza).

5.- Ciencias y técnicas secundarias principalmente empleadas:
* Toxicología industrial: Trata de los efectos nocivos sobre el trabajo humano de las diversas
sustancias empleadas o liberadas por las operaciones o procesos productivos. Llamada
también control de contaminantes físicos, químicos y biológicos.
* Diseño y distribución de plantas o establecimientos (realización de edificios e instalaciones
seguras y confortables).
* Implementación de resguardos y dispositivos de seguridad en máquinas y equipos.
* Redacción de normas y reglamentos para la realización de tareas inocuas e indemnes (sin
daños para quienes las realizan).
* Estudio permanente de métodos, procedimientos y condiciones medioambientales de labor.
* Implementación de comités internos de Seguridad e Higiene y de Servicios de Medicina y
de Seguridad en el Trabajo. Atención inmediata de accidentados. Legajo y control médico.

6.- Salud y riesgos profesionales. Factores que les afectan:
* Temperatura y humedad. Intercambio de calor con el ambiente. Frío. Ventilación.
Microclimas.
* Otros factores ambientales contaminantes: Iluminación. Ruidos. Vibraciones. Infrasonidos
(0-20 Cps). Ultrasonidos (+ 20.000 Cps).
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* Carga física del puesto de trabajo. Consumo de oxígeno y frecuencia cardíaca. Fatiga.
Esfuerzo y ritmos de labor. Esfuerzos por intensidad y esfuerzos por postura. Horarios y
discontinuidad del trabajo: trastorno de los ritmos circadianos.
* Lesiones traumáticas por esfuerzos: distensiones y roturas, eventraciones, fracturas,
shock, asfixia.
* Lesiones traumáticas por golpes, atrapamientos o caídas: laceraciones, fracturas,
conmociones, amputaciones, rigideces, anestesias y parestesias, shocks traumáticos.
* Toxicología y enfermedades profesionales: saturnismo, hidrargirismo, fluorosis, cloruro de
vinilo, radiaciones, etc. Absorción, eliminación. Fases agudas y graves. Metabolización.
* Carga psicológica del puesto de labor: atención, diversidad, toma de decisiones,
responsabilidad, agresividad del medio, nivel de autonomía y control, valoración social del
puesto, estrés, fatiga crónica.
* Enfermedades broncopulmonares
asbestosis), Bisinosis.

obstructivas.

Neumoconiosis

(siderosis,

silicosis,

* Cardiopatías laborales y sus causas: gradientes térmicos, ruido, depresión barométrica,
humedad, hipertensión, radiaciones, tóxicos industriales.
* Quemaduras y afecciones cutáneas profesionales. Fuego y agentes químicos. Dermatosis.
* Oftalmología profesional. Cataratas y traumatismo. Afecciones de origen externo
(partículas y nieblas). Radiaciones. Intoxicaciones oculares.
* Enfermedades infecciosas profesionales. Brucelosis, carbunclo, tétanos. Fatiga ocular.
* Cánceres profesionales. Agentes químicos: inhalación y contacto epidérmico.
* Evaluación de daños: Baremos.
7.- Seguridad e Higiene en el trabajo: contenidos.
* Accidentología y morbilidad laborales. Denuncia, registro, estadística e investigación.
Procedimientos de inspección y control.
* Estudio y eliminación de riesgos de puestos y operaciones laborales. Costos directos e
indirectos.
* Comportamiento humano y seguridad. Estudio de factores humanos en la producción de
infortunios.
* Selección científica del personal y adiestramiento del mismo en seguridad.
* Procedimientos de manipulación y almacenamiento de insumos y productos elaborados.
* Realización de mantenimiento predictivo y preventivo de maquinarias y equipos a utilzarse.
* Provisión, mantenimiento y reposición de equipos de protección personal contra los riesgos
laborales.
* Señalización, orden y limpieza de los lugares de trabajo y locales complementarios
(depósitos, archivos, sanitarios, etc.)
* Prevención y protección contra incendios, explosiones y otros estragos.
* Provisión y mantenimiento adecuado de aparatos de elevación y transportadores de
cargas; cuerdas, cables, cadenas y eslingas; de carretillas industriales motorizadas; de
ascensores y ferrocarriles de fábrica, etc.
* Resguardo de partes móviles de maquinarias y equipos.
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* Riesgos en procesos de soldadura, corte y conformación en frío y en caliente de metales y
aleaciones.
* Estudio y provisión de herramientas manuales y portátiles.
* Sistemas de extracción, ventilación y disposición de residuos y tóxicos.
* Eliminación de riesgos de contaminantes ambientales: polvos, partículas, nieblas, ruidos,
vibraciones, ultra e infrasonidos.

8.- Síntesis de
“Derecho”:

la actitud posmoderna frente al fenómeno del

* Para pensar el Derecho es lícita la intersección de los saberes o disciplinas,
* Es menester declarar inexcusable la indagación teórica del poder (poder-potestad) para
explicitar las funciones de la ley;
* Para ello, resulta necesario poner en crisis los modelos canónicos de la ciencia (teoría)
jurídica.
* La herramienta propiciada es la “teoría crítica del derecho”, porque denuncia la función
ideológica que encubre la fundamentación de lo jurídico por lo divino (iusnaturalismo) o por
su sucedáneo: la razón (racionalismo en sus diversas variantes).
* Impugnar el reduccionismo normativista que opera con preterición y olvido de lo social.
* Existe una necesidad de dar cuenta de las condiciones históricas de aparición del
discurso de la ley, los modos de su producción, circulación y apropiación y la articulación de
este proceso con los intereses que están en su base.
* Cuestionar la pretendida pureza metódica que conduce a la construcción de un objeto
vaciado de sus condiciones socio-históricas y a una concepción formalizante, presuntamente
“neutral”.
* La matriz teórica alternativa sólo puede plantearse como multi y transdisciplinaria.
* La pretensión de Kelsen de elaborar una teoría “científica” del Derecho devino en que su
pretensión autofundante (inmanencia) de lo jurídico, conduce a una justificación de lo
inmanente que escapa a la discusión pública, al debate democrático y asegura su
reproducción ideológica (además de caer por paradoja en la inmanencia iusnaturalista que
dice superar.).
*****
Parte 2. Garantías /derechos de fuente normativa: salario mínimo profesional,
jornada, dignidad, vacaciones y licencias especiales, protección a la mujer, al
trabajador de edad avanzada, a la enfermedad inculpable, al despido
injustificado; huelga, sindicación y convenciones colectivas; nulidad por fraude,
no discriminación (sus múltiples variables), irrenunciabilidad, no gratuidad,
diligencia e iniciativa y otras. Apéndice complementario de lectura sugerida.
1.- Garantías /derechos de fuente normativa: Acorde al desarrollo anterior,
nuestra legislación positiva ha implementado una serie de preceptos destinados a establecer
un marco de referencia mínimo que imponga condiciones para la licitud del trabajo
dependiente.
Como en la legislación internacional, la mayoría de estas normas son programáticas
(derechos adoptados por el Estado nacional aunque sujetos a las posibilidades fácticas) y
prácticamente ninguna alcanza el carácter de absolutas (garantías=trascendentes, por
oposición a inmanentes). Enumeraremos las principales:
1) Afianzar la justicia (enunciado programático en Preámbulo de la Constitución Nacional).
2) Promover el bienestar general (ídem, ídem 1)
3) Trabajar y ejercer toda industria lícita (programático, art. 14 C.N.)
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4) Asociarse con fines útiles (ídem, ídem 3).
5) El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que
asegurarán al trabajador (garantía genérica): condiciones dignas y equitativas de
labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario
mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias
de las empresas con control de la producción y colaboración en la dirección (desuetudo);
protección contra el despido arbitrario (reemplazada por un pago en dinero);
estabilidad del empleado público (mero enunciado); organización sindical libre y
democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial (mero
enunciado).
Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo (mero
enunciado); recurrir a la conciliación y arbitraje (con limitaciones); el derecho de
huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el
cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su
empleo (con limitaciones) (artículo 14 bis CN).
Otros institutos aplicables (los más habituales), se hallan en la Ley 20744 t. o. llamada de
“Contrato de trabajo”. Se mencionan a título ilustrativo algunos:
a) Nulidad de condiciones menos favorables (art. 7 LCT).
b) Interpretación de la norma más favorable al trabajador (favor operarii, art. 9
LCT)
c) Irrenunciabilidad de derechos (art. 12 LCT)
d) Nulidad por fraude laboral (art. 14 LCT)
e) Prohibición de hacer discriminaciones (negativas únicamente, art. 17 LCT)
f) Gratuidad en las actuaciones judiciales y administrativas (art. 20 LCT)
g) Presunción de la existencia del contrato de trabajo (principio de “primacía de la
realidad”, art. 23 LCT)
h) Solidaridad ante la interposición y mediación y ante la subcontratación y
delegación de tareas (arts. 29/31 LCT)
i) Nulidad de objetos ilícitos del contrato de trabajo (arts. 39/44 LCT)
j) Obligaciones registrales del empleador (inversión de la carga de la prueba, arts.
51/56 LCT)
k) Seguridad (art. 75 LCT)
l) Ocupación efectiva (art. 78 LCT)
ll) Diligencia e iniciativa del empleador (arts. 79/80 LCT)
m) Igualdad de trato (art. 81 LCT)
n) Formación y capacitación profesional (nuevo capítulo VIII incorporado por Ley
24576)
ñ) Presunción de onerosidad del contrato (art. 115 LCT)
o) Salario mínimo vital y móvil (arts. 116/20 LCT)
p) Licencias ordinarias y especiales (arts. 150/64)
q) Protección a la maternidad y el matrimonio (arts. 177/86).

**

*

(Ver en páginas siguientes el Apéndice de lecturas complementarias sugeridas…)
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ESTUDIOS SOCIOLOGICOS ACERCA DEL PODER JUDICIAL:
IMAGEN, EFICACIA Y CONTROLES INTERNOS.
(ESTUDIOS DE PENSAMIENTO CRÍTICO ACERCA DEL DERECHO)
CLAUDIO EDUARDO ANDINO
(N. del A.: Síntesis de varios trabajos de investigación sociológica acerca del funcionamiento del
Poder Judicial federal y bonaerense realizados entre 1997 y 2004, para dos posgrados en Sociología del
Trabajo y en Sociología General que culminaron con la graduación en esta última en 2005, con una
Maestría en la Universidad Católica Argentina. Se los ofrece en una versión unitaria y comprimida, donde
se eliminaron la mayoría de los cuadros estadísticos por su gran extensión, ya que se transcriben sus
conclusiones).
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la Justicia en opinión de Cappelletti y Garth. I.2.- Principales obstáculos a vencer para un acceso efectivo
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INTRODUCCION: APROXIMACIONES PARA UN MARCO TEORICO.
Con el estudio que sometemos a consideración del lector, culminamos un primer ciclo
sobre pensamiento crítico o alternativo {1} acerca del Derecho y su praxis. Cada uno de
estos trabajos se basó en autores distintos que elaboraron esquemas teóricos y
metodológicos dispares. De nuestra parte, comparamos estos aportes con similares
estructuras aplicativas, esto es: planteo del tema, síntesis de la elaboración del autor o
autores, desarrollo de situaciones locales elegidas por nosotros que se adaptaban a las
teorías esbozadas y conclusiones a modo de solución práctica.
En el ensayo inicial, sobre estudios de Luigi Ferrajoli, la impronta fue ius-filosófica, si bien
de carácter más tradicional dentro de la innovación propuesta, que versó acerca del rol de
las Constituciones rígidas como meta-derecho de los más débiles y el rol consiguiente de los
jueces. La constante que iniciamos en ese opúsculo fue contrastar las ideas del autor elegido
con situaciones fácticas acerca de tales tópicos en base a ejemplos tomados de la legislación
aplicada y jurisprudencia nativa: en la ocasión, el sistema de casación laboral bonaerense.
La segunda entrega sintetizó los aportes, de impronta crítica-ideológica (pero no menos
necesaria), de Duncan Kennedy, sobre la radical indeterminación del Derecho y la fementida
neutralidad judicial. También se compararon tales estructuras de pensamiento con
situaciones tomadas de nuestra normatividad y decisiones de la magistratura, referidas esta
vez a la protección de la salud laboral.
Finalizamos este esfuerzo inicial (esperamos poder continuar con otros en un futuro no
muy lejano), con la obra de Mauro Cappelletti y Bryant Garth sobre el acceso a la justicia y la
tendencia universal para hacer efectivos los derechos {2}. Es la más “sociológica” de las tres
obras analizadas, en la medida en que hace un racconto de las investigaciones sociales
efectuadas a partir de la década de los ‘70s sobre los esfuerzos públicos y privados en
numerosos países para hacer efectivos los derechos proclamados en Tratados y
Constituciones y el grado concreto de acceso a la justicia por parte de sus habitantes. Estas
tendencias son contrastadas con indagaciones efectuadas por el autor entre 1997 y 2004
aplicando métodos comunes de investigación social acerca del funcionamiento judicial (modo
prevalente de acceso a la justicia) y en especial del fenómeno (¿prejuicio?) de la llamada
“industria del juicio laboral” {3}.
Siguiendo la estructura expositiva puesta en práctica, iniciamos con una síntesis de la
postura de los autores, le oponemos los estudios locales sobre el efectivo acceso a la justicia
laboral y rematamos con las respuestas a los habituales interrogantes formulados en el
planteo inicial del tema.

I.1.- LA INSOPORTABLE LEVEDAD DEL ACCESO A LA JUSTICIA EN OPINION
DE CAPPELLETTI Y GARTH.
Comienzan su exposición con un aserto impactante: “Ningún aspecto de nuestros sistemas
jurídicos modernos es inmune a la crítica”, para luego reconocer en dicha actitud crítica el
aporte interdisciplinario efectuado por sociólogos, antropólogos, economistas, politólogos y
psicólogos, a los que aconseja no combatir desde la trinchera de la profesión jurídica sino
aprovechar en lo valioso que tiene dicha contribución para el añoso movimiento de lucha por
el “acceso a la justicia”.
Más allá de una definición, el término “acceso a la justicia” puede emplearse para focalizar
los dos propósitos básicos de cualquier sistema jurídico en el cual la gente pueda hacer valer
sus derechos o canalizar sus conflictos, bajo los auspicios generales de cada Estado. Ellos
son: a) que el sistema debe ser igualmente accesible para todos y b) que debe proporcionar
resultados individual y socialmente justos. Se infiere que una de las premisas ínsitas en tal
esquema es que la justicia social, como la buscan las sociedades modernas, presupone que
todos tengan un acceso efectivo a la justicia.
Este concepto de “acceso a la justicia” es contingente y ha sufrido grandes modificaciones
en los últimos tres siglos. Así, en los Estados liberales burgueses de fines del siglo XVIII y
todo el XIX, los procedimientos para los litigios civiles reflejaron la filosofía esencialmente
individualista de los derechos que por entonces prevalecían. Una garantía de acceso a la
protección judicial implicaba esencialmente la aptitud meramente formal del quejoso a litigar
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o defender una pretensión. Había un reconocimiento de derecho, teórico, formal, más no de
hecho.
La teoría predominante por entonces era que, aun cuando el acceso a la justicia pudiere
ser un “derecho natural”, los derechos naturales no exigían una acción estatal afirmativa
para su protección (postura funcional para los grupos y factores de poder que de tal manera
veían consolidado el statu quo ante y la posición preeminente e inmodificable que
detentaban). Acorde a ello, el Estado mantenía una actitud pasiva en relación a cuestiones
tales como la capacidad que en la práctica tuviere un sujeto para conocer sus derechos y
hacerlos valer o defenderlos de manera eficaz. Aliviar la “pobreza legal” (o sea, la
incapacidad de gran número de individuos para hacer cabal aprovechamiento del sistema
jurídico y sus instituciones) no constituía por entonces preocupación de estos Estados. La
protección del Derecho, como otras mercaderías en el sistema de laissez faire, laissez
passer, sólo podía ser adquirida por aquéllos que pudieran pagar su costo de mercado; los
que no pudiesen hacerlo, serían considerados únicos responsables de su destino (darwinismo
social).
Por aquel entonces los teóricos del Derecho, en su mayoría europeos occidentales, al igual
que los sistemas judiciales más eficaces, estaban alejados de las preocupaciones reales de la
mayoría de la gente, en similar manera a lo que sucede en nuestro país actualmente, donde
en este aspecto estamos todavía en el siglo XIX. Los movimientos sociales y los nuevos
órdenes económicos y políticos surgidos por la primera gran posguerra generaron
transformaciones radicales en las luchas de las sociedades nacionales por la universalidad y
eficacia de los derechos. En síntesis, la nueva tendencia en este punto ha sido hacia el
reconocimiento cada vez más amplio de los derechos y las obligaciones sociales
interactuadas entre gobiernos, comunidades, asociaciones y simples individuos.
El Preámbulo de la Constitución francesa de 1946 ejemplifica estos nuevos derechos
humanos como los necesarios para hacer realmente accesible a todos los individuos los
demás derechos proclamados. Desde entonces se ha vuelto un lugar común observar que la
acción afirmativa por parte del Estado es necesaria para garantizar el disfrute de estos
derechos sociales básicos para todos. Tal concepción implica analizar la manera en que
opera la ley sustantiva en cada caso, en base al siguiente interrogante esencial: ¿con qué
frecuencia ella se aplica, para beneficio de quiénes y con qué impacto social? De tal modo,
los investigadores del fenómeno del acceso a la justicia deben ampliar su visión mucho más
allá de los estrechos marcos del derecho procesal y aprender a utilizar la información
proveniente de los métodos analíticos sociológicos, políticos, psicológicos, económicos y de
otras disciplinas; incluso de otras culturas. (N.del A.: Dicho de otro modo y parafraseando a
Clemenceau: “La aplicación del Derecho
exclusivamente en manos de los juristas”).

es

algo

demasiado

importante

como

para

dejarlo

I.2. PRINCIPALES OBSTACULOS A VENCER PARA UN ACCESO EFECTIVO A
LA JUSTICIA.
Teniendo en cuenta que toda igualdad perfecta es utópica porque las diferencias entre los
individuos forman parte del estado natural de las cosas y nunca se pueden erradicar por
completo, se hace menester para atenuar dichas diferencias identificar como primer paso las
barreras que dificultan tal apriorístico utópico acceso. Dicho de otro modo, la identificación
de las barreras es la primera tarea para dar significado al acceso “eficaz”.
De manera general, tres factores aparecen como los principales condicionantes: a) El
costo del litigio; b) Las diferencias entre el poder de los litigantes y c) Los problemas
especiales generados por los “intereses difusos”.
Con referencia al tema de los costos, los gastos para litigar son una de las principales
barreras de acceso en sistemas como el nuestro en que “el ganador se lleva todo” (se refiere
al concepto que el perdidoso carga con las costas, salvo supuestos excepcionales de
“prudente apreciación judicial” en que el juez puede eximir de todo o parte de las costas al
vencido). Cuando el perdedor paga los gastos judiciales comunes, y el litigante es de
precaria condición económico social, este riesgo es un límite muy duro para acceder a la
defensa de sus derechos. En todos los sistemas conocidos los gastos en orden de
importancia son: 1) Honorarios de abogados; 2) Honorarios de peritos; 3) Tasas e
impuestos por actuación judicial (en algunos países como el nuestro no es gratuito el acceso
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y actuación del servicio judicial, salvo excepciones). Ello supone la existencia de un gasto
mínimo para litigar que para muchos individuos puede ser disuasivo al momento de encarar
un litigio ante los Tribunales.
Vinculadas al tema de los costos están otras circunstancias como:
I) Las reclamaciones de escaso contenido o monto, a las cuales la existencia de
elevados costos fijos para litigar hace que los afectados desistan de hechos y soporten
constantes y reiteradas violaciones a sus intereses (generalmente en cuestiones vinculadas a
derechos del consumidor y calidad y garantía de productos elaborados);
II) El tiempo del trámite, que en la mayoría de los países el acceso a la justicia requiere
un mínimo de dos a tres años para obtener decisiones jurisdiccionales, obra como un
poderoso factor disuasivo para la parte económicamente más débil, que urgida por las
necesidades es proclive a abandonar sus reclamos o a resignar parte sustancial del mismo en
aras de una pronta solución (N. del A. Veremos en el capítulo respectivo como esto opera en el caso
de acuerdos o “conciliaciones” en el proceso laboral y en materia recursiva y como sus efectos pueden
demostrarse con métodos muy simples de investigación social).

Las diferencias de poder entre los litigantes hacen que ciertos individuos y corporaciones
disfrutan de ventajas estratégicas en los litigios. Ellas se basan en:
1) La situación económica desahogada posibilita elegir los abogados más caros (y
presumiblemente más poderosos, con capacidad de influir en, o impresionar mejor a los
tribunales/magistrados); permite soportar las consecuencias de la duración de los litigios y
facilita la articulación y el eventual pago de pruebas más sofisticadas y costosas, mejorando
las posibilidades de defensa y éxito final. Al depender de las partes para la investigación y
presentación de pruebas y para el desarrollo y discusión del asunto, la posición pasiva de los
jueces –habitual en los procesos civiles de impulso de parte- e independientemente de sus
aspectos axiológicamente ponderables, exacerba los problemas mencionados.
2) La eficiencia para reconocer y hacer valer una demanda o una defensa, aunque se
relaciona asimismo con los recursos financieros, está también ligado a parámetros como la
educación, experiencia, condición social (en el caso de litigantes individuales) e
infraestructura organizativa (en el caso de personas jurídicas). El primer paso radica en la
posibilidad de tomar conciencia de un derecho que se pueda hacer valer legalmente, ya que
existen muchos intereses, reclamaciones y problemas potenciales que son bien
comprendidos por los miembros de la población en algunos casos, mientras que otros no se
comprenden o no se perciben como tales. La necesidad de información jurídica masiva y
sencilla aparece entonces como primordial y prioritaria, pues en ciertas investigaciones
públicas (Cappelletti y Garth citan estudios británicos) se constató que parte importante de
los pobladores jamás acudirían a abogados por desconfianza hacia ellos {4}. “La
complicación del procedimiento, los detalles en la forma, los tribunales intimidatorios y
jueces y abogados prepotentes hacen que el individuo que quiere hacer valer su derecho se
sienta perdido, prisionero en un mundo extraño” (op. cit., pág. 19). Finalmente, se constata
que resulta difícil movilizar a las personas a fin que usen el sistema legal para buscar la
protección de derechos jurídicos no tradicionales.
3) Otra de las diferencias radica en el contraste entre litigantes “ocasionales” y litigantes
“repetitivos”. En este último caso, se cuenta con las siguientes ventajas: a) La experiencia
con el sistema judicial le permite plantear mejor el litigio; b) el litigante repetitivo logra
economías de escala porque tiene más casos (abogados contratados a retribución periódica,
distribución de las cargas económicas en el tiempo por manejo de las eventuales
transacciones; c) el litigante repetitivo (o sus abogados permanentes) goza de
oportunidades de crear relaciones informales con miembros de los tribunales que toman las
decisiones (lo que en el argot tribunalicio vernáculo se denominan “alegatos de oreja”); d)
puede distribuir el riesgo del litigio entre más casos (es común en el fuero laboral, en casos
de litisconsorcios activos, en que interviene un mismo Estudio por los trabajadores, transar
los mismos mediante un arreglo global –un “paquete”- donde los resultados individuales son
apenas un porcentaje del reclamo original, so pretexto de garantizar un resultado uniforme y
acortar los tiempos de duración del reclamo); e) puede ensayar estrategias con casos
particulares de escaso riesgo económico para adquirir experiencia en casos similares futuros
de mayor importancia (elegir un caso para explorar resultados posibles); f) como conclusión
global, los litigantes organizados son más eficientes/exitosos que los individuales.
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En cuanto a los intereses difusos, que pueden entenderse como intereses colectivos o
que afectan a un gran número de personas en principio indeterminadas (como la protección
del medio ambiente o de los consumidores), los principales problemas radican en que
aparece dudoso o cuestionable el derecho de muchos afectados para el planteo del reclamo
(dudas o ausencia de reglas frente a la “personería” –aptitud- para litigar) o bien que el
interés de cada uno fuere demasiado pequeño para determinarlo a emprender una acción.
Aunque desde el punto de vista del interés socio-jurídico es muy necesario, se muestra como
reconocidamente difícil movilizar la energía privada para superar las debilidades de la
maquinaria gubernamental en la protección de los intereses difusos (precisamente porque
son demasiados los casos en que las autoridades públicas las con sus decisiones afectan los
intereses difusos del individuo).
Cappelletti y Garth concluyen su panorama introductorio en el sentido que “los obstáculos
creados por nuestros sistemas jurídicos son más pronunciados para las reclamaciones
pequeñas y para los individuos aislados, en especial para los pobres” (op. cit., pág. 22). Así,
los nuevos derechos sustantivos que son características del Estado moderno, incluyen
paradójicamente esfuerzos por apoyar el poder de los habitantes contra los gobiernos, así
como también de los consumidores contra los comerciantes, de la población contra los
contaminadores, de los inquilinos contra los propietarios y de los empleados contra los
patrones (y contra los propios sindicatos en ocasiones: lucha por la libertad sindical interna).
Este nuevo paradigma nos lleva al problema siguiente: aun suponiendo que exista la
voluntad política de movilizar a los individuos para hacer valer estos derechos (tema que en
Argentina no tiene una respuesta concreta todavía), la cuestión fundamental es cómo se
puede lograr, qué mecanismos o sistemas emplear y cuáles reformas instrumentar para
ponerlos en vigencia. Los autores mencionados dedican el resto de su obra a estudiar los
mecanismos puestos en vigencia en diversos países para dar respuesta al panorama
esbozado. Como ello escapa al objeto de nuestro análisis, entraremos directamente a una
síntesis de los resultados de los estudios que realizamos acerca de la eficacia del sistema
judicial laboral bonaerense.

I.3. RIQUEZA DE LOS METODOS DE INVESTIGACION SOCIAL PARA EL
ANALISIS DEL DESEMPEÑO JUDICIAL.
Entre 1997 y 2004, desempeñándonos como Juez del Trabajo en el conurbano bonaerense,
tuvimos oportunidad de realizar diversos estudios acerca del funcionamiento judicial, con
motivo de la realización de dos postgrados en sociología, los que en conjunto insumieron
cinco años académicos. Dado que la admisión para estos postgrados era abierta,
precisamente, para egresados universitarios de otras profesiones que no fuesen la
Sociología, en ellos se exigía optar -como entrenamiento en investigación social- por la
indagación de temas vinculados a nuestras vivencias y profesiones habituales y aplicarles los
nuevos conocimientos metodológicos recibidos para objetivizar funciones, estructuras,
comportamientos o resultados no evidentes o sin mayores análisis anteriores.
Elegimos entonces el estudio de las estructuras, funciones y eficiencia judiciales efectivas
(el “ser judicial”) en contraste con sus normas orgánicas de aplicación (“deber ser judicial”),
a fin de establecer coincidencias o discrepancias. El resultado de estas varias investigaciones
será expuesto a renglón seguido a manera de síntesis, e incluyó tres elaboraciones
principales:
a) Un análisis global del funcionamiento de la justicia del trabajo bonaerense entre 1997 y
2004;
b) Un estudio de la imagen judicial en su recepción mediática entre 1997 y 2002 y
c) La existencia de una “industria del juicio laboral”, como lo sostuvieron hasta el
momento tres presidentes argentinos (Menem, Cristina Fernández y Macri).
Por una cuestión expositiva, comenzaremos por la segunda de estas elaboraciones, debido
a su carácter más general y porque nos proporciona a manera de introducción una serie de
resultados que pueden aplicarse como guía para la comprensión de la primera investigación
que, si bien es mucho más extensa en contenido, resulta más circunscripta en cuanto al
colectivo alcanzado (magistratura laboral bonaerense).
*
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CAPITULO I: IMAGEN JUDICIAL.
1.1.- INTRODUCCION.
Investigar aspectos tales como la estructura, el funcionamiento, la imagen social, la
legitimidad y la eficacia de una institución esencial de cualquier comunidad organizada como
lo es su servicio de Administración de Justicia, no resulta a priori tarea sencilla. Mucho
menos cuando la sociedad objeto de estudio es la de un país tan desorganizado como la
Argentina.
Las dificultades provienen de numerosas causas, entre las cuales se hallan la escasa
cantidad de antecedentes sobre el particular (carencia que se sustenta asimismo en el
encriptamiento, misterio y lejanía del común que la Magistratura mantiene respecto de los
ciudadanos), la inexistencia de costumbres democráticas de evaluación, control y corrección
de parte de usuarios del servicio y del resto de la opinión pública, la falta de interés de los
Poderes políticos del Estado nacional y provinciales en constar con una Judicatura
independiente, técnicamente capacitada y axiológicamente dotada.
No hay entre nosotros muchos “especialistas” en investigación del servicio de Justicia. No
los hay por la sencilla razón que el mismo se halla orientado a servir, en lo esencial, a
valores (o dis-valores) que no son los meramente declamatorios contenidos en las
constituciones federal y provinciales y las leyes orgánicas, sino a las necesidades de los
grupos políticos y sociales dominantes. Ello ha confundido a quienes podrían interesarse en
tan compleja temática (sociólogos, psicólogos, investigadores sociales, estudiosos de las
instituciones políticas y jurídicas), a los que por otra parte intereses culturales y económicos
estructurados de manera muy densa han alejado de estos campos del conocimiento
necesario.
El sistema además provee una monumental equivocación constitucional, como lo
es la decisiva injerencia política en la selección, el desempeño y la remoción de
magistrados, además de la carencia de una autarquía económico-financiera de los
Poderes judiciales de todo el país.
A tenor de tales conceptos de arranque, en los capítulos siguientes del trabajo,
intentamos demostrar las siguientes hipótesis:
I) La mayoría de los integrantes del servicio de Justicia, en tanto Poder del Estado, no
reacciona ante su añosa imagen de ineficacia o deslegitimación social, por lo menos de
manera evidente, al punto que exteriorice conductas y acciones destinadas a revertir el
actual panorama;
II) Los numerosos casos de corrupción o de manifiesta ineptitud para el ejercicio de las
respectivas funciones de sus integrantes que al hombre del común trascienden de continuo,
con añosa reiteración –más allá de su verosimilitud acreditada- no merecen la debida
atención de los organismos públicos y privados (p.ej. organismos de contralor, tribunales
supremos, colegios de magistrados y abogados) con facultades
para
corregirlos o
evidenciar desvíos de la licitud, por lo menos en la instrumentación de reformas u
objetivación de cambios de valores y conductas; en cambio, la reacción más notoria (sino la
única) es la mediática.
Para resaltar –si ello no fuere evidente para los lectores- la necesidad de impulsar
reformas, en lo particular, principiamos con el estudio de la valoración interna y externa
de la gestión judicial. A fin de concretar la recolección de datos y formulación de
conclusiones recurrimos a las siguientes fuentes:
a) algunas opiniones de miembros de la judicatura vertidas en revistas especializadas que
se refieren al funcionamiento interno del Poder Judicial {5};
b) Noticias periodísticas sobre el comportamiento judicial {6};
c) Presiones externas sobre el Poder judicial receptadas por el mayor diario argentino
(“Clarín”) {7};
d) Resultados de los intentos de depuración interna y externa;
e) Clasificación y ponderación de variables sobre el tema estudiado.

14

Hay un apartado especialmente dedicado a la Corte Suprema de Justicia Nacional y al
pedido de juicio político que le inició una facción del peronismo en el poder (“duhaldismo”)
en Febrero de 2002 y su archivo por los mismos en Octubre de ese año, tras la adopción por
parte de la Corte de diversos fallos que pusieron en duda la gobernabilidad del sistema.
El tiempo de recolección de datos se extendió entre 1997 (inicio del relevamiento de
noticias periodísticas) y 2002 (juicio político a la CSJN) y tres gobiernos (Fin de la era
Menem, mandato de De la Rúa y el lapso de transición iniciado en diciembre de 2001 cuya
principal figura fue la inclasificable presidencia de Duhalde). En este lustro las principales
variables externas del entorno judicial (desprestigio e inestabilidad de las instituciones
públicas –administración de justicia incluida-, bajo consenso y presiones externas), no han
alterado su vigencia entre los dis-valores que condicionan el accionar de la magistratura.
Es por ello que se presume la “intemporalidad” de los datos y opiniones recogidas durante
el lapso estudiado (N. del A. Las experiencias político-sociales posteriores, lapso 2004 a la actualidad
-2017- ratifican la precedente afirmación).

Para las noticias vinculadas al Poder Judicial se tomó un medio escrito ( “Clarín” de
Buenos Aires), por la facilidad de cotejar su contenido, según un relevamiento efectuado por
el autor que abarcó trece meses entre Julio de 1997 y Julio de 1998. Se eligió este diario
por tratarse el de mayor circulación nacional y porque exhibe una postura de preocupación
no teñida de identificación ideológica evidente sobre la institución judicial (además, se siguió
a un solo medio de prensa para evitar repeticiones de casos). Ello no supone, obviamente,
pronunciarnos sobre la verosimilitud y asepsia intrínseca de cada noticia {8}.
1.2. EVALUACIONES EN EL EXTERIOR ACERCA DE LA JUSTICIA ARGENTINA.
En ocasión de las reuniones económicas anuales realizadas en la localidad de Davos, Suiza,
los concurrentes suelen contar entre sus documentos de trabajo con un informe de origen
estadounidense donde se evalúa la confiabilidad de las instituciones de diversos países como
un medio de orientar a los posibles inversionistas. En 1998 la noticia conocida entre
nosotros sobre el particular decía:
# 1.- "Las instituciones de la Argentina están entre las seis peores de los 53 países que
enviaron representantes al último foro mundial de economía de Davos, Suiza. Esta ubicación
fue el resultado de una encuesta a más de 3.000 hombres de negocio de todo el mundo,
cruzada con datos estadísticos oficiales.
El sistema de calificación, donde 1 es la nota más alta y 53 la más baja, fue elaborado por
el Instituto para el Desarrollo Internacional perteneciente a la Universidad de Harvard. El
estudio fue difundido en Davos el 04-06-98.
La valoración de los ejecutivos internacionales sobre el rol del sistema judicial argentino
está en sintonía con las recientes declaraciones de la Secretaria de Estado norteamericana
Madeleine Albright. Al hablar la semana pasada ante la Asamblea General de la O.E.A. en
Caracas señaló: donde la justicia no es profesional, el crimen prospera, aumenta la corrupción y las economías sufren.
A principios de este año y justo cuando el Presidente Menem viajó a Suiza para participar
en el Foro Económico Mundial, el Departamento de Estado del gobierno de Clinton, emitió un
documento en el que anticipaba lo que Albright dijo en forma genérica. En aquel informe
sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, EE.UU. puntualizó que el sistema
judicial argentino es ineficiente, lento y padece presiones e influencias políticas."
Tal informe, que el diario de mayor circulación del país y del mundo de habla hispana
("Clarín"), resumiera en su edición del 08-06-98, págs. 18/19, determinaba que la justicia
argentina ocupaba el lugar N° 46 entre 53 posibles y sus costos litigiosos el 52°
(anteúltimo). Al día siguiente, el Partido Justicialista (peronismo) atribuía este informe a
manejos del ex-ministro Cavallo.
Lo cierto es que más allá de teorías conspirativas de difícil prueba debido a la categoría de
los personajes imputados como "manejables" (vgr. la Secretaria de Estado del país más
poderoso del mundo), en el ámbito interno también el sistema judicial argentino es objeto en
los momentos presentes de una crítica generalizada en cuanto a su funcionamiento, la
calidad ética de algunos de sus integrantes, la eficacia de su labor y la seguridad (o inseguridad) jurídica que generan muchas de sus decisiones.
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Es un lugar común entre nosotros mencionar la corrupción que imperaría (o impera) en
nuestra administración de justicia, sus demoras de gestión, los costos de litigar, su escasa
independencia frente a los factores de poder y la escasa eficacia y confiabilidad de sus
decisiones, entre las falencias más notorias. Hemos visto una opinión externa de gran
trascendencia, veamos ahora la imagen puertas adentro de la magistratura vernácula.
1.3. ALGUNAS OPINIONES CALIFICADAS SOBRE EL PODER JUDICIAL.
Recogimos lo que afirmaban contemporáneamente acerca del sistema que integraban
caracterizados magistrados y funcionarios de la Justicia Penal y de la Intervención a la Policía
de la Provincia de Buenos Aires:
# 2.- FEDERICO DOMINGUEZ, Juez del Tribunal de Casación Penal y co-redactor del
Código de Procedimientos Penales de la Provincia de Buenos Aires, citado por la publicación
"En marcha", Revista de la Asociación Judicial Bonaerense, N° 1, Marzo 1998):
* "En rigor de verdad, del Río Grande para abajo, en términos generales, los países que
tienen sistemas de raíz española de enjuiciamiento, no tienen justicia, sino precisamente lo
contrario: presos con prisiones preventivas exageradas, recargos carcelarios, una marcada
burocracia judicial, son muchos los problemas. En cada experiencia de cambio de código que
experimentó el país, siempre hubo resistencia desde el propio Poder Judicial. Lo que sucede
es que esto implica un cambio de mentalidad y no en cualquier Poder: el Judicial es el más
corporativo de todos los Poderes."
# 3.- ALBERTO BINDER, Director por entonces y por muy poco tiempo del Instituto de
Política Criminal y Seguridad de la Intervención de la Policía Bonaerense, ("En Marcha",
ídem.):
* "La solución está en asumir las razones profundas de la ineficacia judicial. Este es un
modelo de Poder Judicial débil, sumiso, monárquico. La Justicia siempre está
pidiéndole algo a alguien; siempre está diciendo no puedo hacer esto por tal cosa; siempre la
culpa la tienen los demás pero en realidad lo que sucede es que no se asume el verdadero
rol... En La Matanza hay sólo cuatro juzgados penales, algo ridículo para la cantidad de gente
que vive en esa zona. Cuando alguien responda que no hay juzgados suficientes para
atender la demanda, se empezaría a salir de esa especie de sumisión, que es estructural; no
es una cuestión de personas. Este es un Poder que está muy encerrado, o mejor,
arrinconado y que ha aceptado esta situación. El modo en que estaban interactuando hasta
ahora todos los elementos vinculados al sistema penal y que todavía siguen haciéndolo en
gran medida, tenía un alto grado de ineficacia y de confusión de roles, además de un nivel
importante de corrupción. La estructura de la ex-Policía bonaerense permitía la
aparición ilimitada de casos de corrupción. En la Justicia sucede lo mismo. Si se
tienen juzgados sobrecargados, si hay delegación de funciones en la policía, incumplimiento
de garantías, falta de defensores públicos, recursos deficitarios, necesariamente va a haber
casos de corrupción. Hay que trabajar sobre esas estructuras. Todos saben en Tribunales
que los juzgados son manejados por los empleados. Hay juzgados en que los jueces
pueden estar de licencia uno, dos o tres meses y no pasa nada. Esa es una estructura
de corrupción. Lo que pasa es que la Justicia todavía no quiere tomar conciencia de estas
cosas. Se está tan acostumbrado a que un empleado pueda hacer una falsedad documental
en un acta, que es lo que se hace cuando se pone que Su Señoría está presente cuando en
realidad no está, ni va a estarlo nunca. Se ha generado tal insensibilidad en cuanto a esto
que pareciera que son temas sin importancia. De todas las instituciones involucradas en
el terrorismo de Estado, la Justicia ha sido la única que ni siquiera ha ensayado una
autocrítica. En este país se pudo torturar, desaparecer, violar del modo más
espantoso los derechos de los ciudadanos porque la Justicia miró para otro lado."
# 4.- BENJAMIN SAL LLARGUES, Juez del Tribunal de Casación Penal, ("En Marcha".
ídem):
* "Lo que ha perdido el Poder Judicial es la vocación de Poder de Estado; y cuando no se
tiene en claro la función que hay que cumplir, entonces empiezan los desajustes y las
disfunciones; esto pasa con el Poder Judicial que, por ejemplo, nunca desempeñó la función
de investigación, siempre la delegó. Debe acentuarse el control legislativo, debería existir
una comisión de seguimiento de la gestión del Poder Judicial. Éste es corporativo, ha
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estado encriptado, encerrado en sí mismo, sin ventilación, sin algún grado de saludable
interrelación permitiendo que representantes de otros sectores o poderes de la comunidad
también intervengan. Muchas veces la corporación, en el sentido peyorativo de la palabra, ha
operado privilegiando la pertenencia al grupo judicial y ese valor se impone a otros que
deberían ser más importantes. Alguien dijo en un Jury hace poco que no podíamos
desconfiar de la palabra de un juez y yo pensé: ¡Caramba, entonces no podemos desconfiar
de Trovato o de Branca, Ramos! (n. del a.: Se refiere a jueces acusados de cometer graves delitos).
Lo cierto es que, en realidad, esta corporación debiera ser tremendamente rigurosa y dura
con sus integrantes y sobre todo con los que están sospechados de haber deshonrado su
función. En la Justicia hay demora de justicia; en la Corte ese retraso es terrorífico.
Prueba de que no cumplimos ninguna función razonable es que la sociedad no confía en que
podamos resolver los conflictos, que es el rol tradicional de la Justicia. Si yo no creo en la
Justicia, no apelo a ella, voy al canal de la televisión."
# 5.- MARIO CORIOLANO, Defensor Oficial ante el Tribunal de Casación Penal ("En
Marcha", ídem.):
* "Hay que revisar la actitud del Poder Judicial, porque si estamos de acuerdo en combatir
la corrupción hay que hacerlo. Nadie puede negar la responsabilidad del Poder Judicial
en la impunidad. El arreglo de causas, la no investigación o el desvío de investigaciones
deben ser investigados y el Poder Judicial tiene que ser el que tome la iniciativa de investigar
estos hechos. Tenemos que tener estrategias propias para ocupar espacios que nos
corresponden. Hasta ahora éste ha sido un Poder ceniciento, que recibe lo que otros le dan y
tenemos que salir de esta situación que nos ha llevado a la crisis. La solución está en la
Constitución de 1994, que creó instancias como la Policía Judicial y el nuevo Código Procesal
Penal, porque se abre el camino para que el Poder Judicial reconstruya su poder y tome una
actitud distinta frente a los actos de corrupción de los otros Poderes y de sí mismo. No se
promovieron desde la Justicia acciones para investigar determinados actos ilícitos que
cometía la Policía y que toda la sociedad sabía. El Poder Judicial debió tomar la iniciativa de
investigar estos hechos. El Poder Judicial tiene que demostrar que para actuar eficaz y
autónomamente necesita imperiosamente determinados recursos. No se nos puede decir:
háganse cargo de investigar la corrupción sin recursos porque seguimos alimentando el
círculo vicioso."
Concluyendo: si bien estas opiniones se refieren al fuero penal de la Provincia de Buenos
Aires y a su Supremo tribunal, denuncian una visión crítica de sus funcionamientos y
provienen de magistrados y funcionarios de muy alto nivel, ora político, ora académico.
Desde otro nivel institucional, encontramos opiniones coincidentes:
# ADOLFO ATHOS AGUIAR (2002), Secretario de la Fundación CIJUSO, creada por el
Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, afirmó:
...”Las deficiencias en la administración de Justicia y Seguridad implican una responsabilidad
directa de los Poderes del Estado, a la que la abogacía no es ajena. En la provincia de
Buenos Aires los servicios estatales de educación, justicia, seguridad y salud no sólo no han
avanzado en la protección de intereses y derechos de nueva generación, sino que
gradualmente han ido excluyendo a los sectores sociales extremos, que quedan de hecho
fuera de la jurisdicción del Estado provincial: Los fragmentos con mayores recursos
culturales, económicos o con vinculación a alguna de las múltiples vías que hacen posible su
elusión; Los marginados por carencias sociales, excluidos por barreras materiales y formales
de acceso a los bienes comunitarios, que terminan aceptando la marginalidad por opción
forzosa. Hay sectores sociales intermedios que residualmente se someten a la jurisdicción,
sólo porque todavía ven en ella un factor de protección del Estado o –para decirlo más
crudamente- todavía creen en ella...” (op. cit., pág.1).
...”El Estado provincial incurre en una mora persistente en la implementación de
políticas que debieran mejorar el acceso de la población a la justicia... Los referentes
sociales con vinculación al poder generaron la frase ponerse en manos de la Justicia, como
un sarcasmo que apuntaba certeramente a la enorme terra ignota sobre la que la
administración de Justicia opera sólo de manera formal. No es gratuito ni injusto que se
haya transformado en una máxima desengañada de la sabiduría popular, en un país
en el que los que más dicen creer en la Justicia son los corruptos...” (op.cit., pág.2)
Más allá del marco de error causado por eventuales generalizaciones, esta última opinión,
al provenir de una entidad vinculada al Colegio provincial de abogados bonaerense, es de
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importancia y gravedad particular y nos habla del deterioro de la imagen judicial que impera
tanto entre muchos jueces cuanto en importantes usuarios del sistema (dirigentes de la
colegiación profesional de abogados).
La elaboración mencionada de Aguiar es sumamente crítica respecto del desempeño
judicial y recoge casi un centenar de artículos y opiniones de juristas en tal sentido, lo cual le
da una evidente representatividad respecto de un estamento definido. Se trata de un
enfoque digno de ser tenido en cuenta (imagen negativa del Poder Judicial en opinión de
muchos de sus usuarios más calificados, los abogados), más allá de la justeza de sus
fundamentos. La mala opinión, cuando se generaliza y proviene de dirigentes o instituciones
con legitimidad social, de por sí es un dato objetivo, preocupante, que trasciende a la
palestra pública.
1.4.- VISION DE UN MEDIO IMPORTANTE.
Mencionaremos algunos de los artículos, editoriales, noticias y comentarios al respecto que
publicara "Clarín", según un relevamiento efectuado por el autor sobre noticias vinculadas al
sistema judicial local y que abarcó trece meses entre Julio de 1997 y Julio de 1998. Se tomó
un solo medio de prensa para evitar repeticiones de noticias, además. Se sintetizan los
contenidos tomados de sus propios “copetes” o textos resaltados:
# 6.- 08-07-97, pág. 14: Las dificultades de las sedes judiciales. Editorial sin firma que
pone en evidencia los déficits infraestructurales con que realizan sus tareas la mayoría de los
tribunales judiciales. Días antes (02-07-97, pág. 44), había publicado una noticia titulada:
Reclamos ante la Cámara Civil. Un juez dice que por el frío se atrasa el trabajo en su
juzgado. Explica que deben encender estufas de cuarzo y entonces saltan los tapones. De
esa manera se arruinan las computadoras, que son de él y los empleados. Dos veces pidió
que le reparen la calefacción -Bernardo Nespral, titular del Juzgado en lo Civil N° 109, de la
Capital Federal-.
# 7.- 20-07-97, pág. 8, Segunda Sección: Elección de jueces: la otra deuda. Artículo
del columnista ALBERTO AMATO quien consigna que el F.M.I. exige que se ponga en marcha
el Consejo de la Magistratura. Su implementación estaba trabada desde hacía tres años por
el intento del oficialismo -sostiene- de integrarlo con una mayoría de miembros afines al
Gobierno. Desde Agosto de 1995 no se nombran jueces nacionales, por lo que había cerca de
40 juzgados a la espera de sus nuevos titulares.
# 8.- 30-07-97, pág. 18: Inversiones estadounidenses en minería. Crítico documento de
EE.UU. sobre Argentina. Es de la Embajada en Buenos Aires. Dice que los focos de
corrupción e inseguridad jurídica desalientan la radicación de firmas estadounidenses. De 74
que llegaron sólo 13 son de EE.UU. La falta de independencia judicial y la posibilidad de
corrupción en el Gobierno preocupa a las empresas mineras que evalúan perspectivas de
inversión en la Argentina. Así dice un documento elevado al Departamento de Estado
estadounidense por su Embajada en Buenos Aires. El documento reitera observaciones sobre
corrupción y debilidad del sistema judicial.
# 9.- 18-08-97, pág.8: El mecanismo para nombrar jueces. Magistratura: dos años en
falta con la Constitución. Artículo del columnista PABLO CALVO que destaca que en esa fecha
se cumplía el segundo aniversario del vencimiento del plazo constitucional para crear el
Consejo de la Magistratura, organismo destinado a seleccionar y controlar los jueces
nacionales. El Partido Justicialista y la Alianza se culpaban mutuamente por el
empantanamiento del proyecto de ley en el Congreso. Para ese entonces la denegación de
justicia en que incurría la clase política en su conjunto alcanzaba a la falta de cobertura de
32 juzgados vacantes.
# 10.- 20-08-97, pág. 19: Una Justicia con más controles. Opinión de DANIEL ARTANA,
economista. Sostiene que no hay sobrecarga de causas por juez y que los recursos
presupuestarios son abundantes. Hay defectos de control interno y externo.
# 11.- 31-08-97, págs. 12/13, Segunda Sección: Un Poder con mala imagen. Las
deudas de la Justicia. Entrevista a la ex-jueza María Luisa Anastasi y al ex funcionario
menemista Alberto García Lema. Anastasi critica la dependencia de la Corte respecto del
Gobierno.
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# 12.- 26-09-97, pág. 16: Los de afuera piden más. Columna de Marcelo Bonelli que
afirma: "Iniciar una reforma en el Poder Judicial es primordial para que la Argentina
garantice la estabilidad democrática e institucional. Terminante, el Banco
Interamericano de Desarrollo se sumó así a un nuevo reclamo de los centros financieros
internacionales: la presión para que el Gobierno se comprometa a combatir la corrupción y
transparentar el opaco funcionamiento de la Justicia argentina. La advertencia se encuentra
en la evaluación que el BID hace de los tribunales argentinos en un memorando que se
preparó a pedido del Ministerio de Justicia. En ese "paper" secreto, la gente de Enrique
Iglesias sostiene que la imagen judicial argentina genera intranquilidad en el exterior y en el
mundo de los negocios locales..."
# 13.- 22-10-97, pág. 19: Economía y Justicia son dos caras de la misma moneda.
Artículo de ADALBERTO RODRIGUEZ GIAVARINI, economista radical que destacaba que la
incertidumbre ante una Justicia que no siempre es eficaz "acorta el escenario de
planeamiento y encarece la inversión" además de frenar "el crecimiento y la generación de
empleo".
# 14.- 06-11-97, pág. 21: Volver a creer en la Justicia. RAFAEL BIELSA, jurista ligado –
por entonces- a la Alianza opositora, reflexiona acerca de la pérdida de confianza popular en
la Justicia, fenómeno que califica de "peste" en un país proclive a la ilegalidad.
# 15.- 16-11-97, pág. 16: Lo que se espera de la Justicia. Editorial sin firma que destaca
que nunca como en los últimos años las falencias del sistema judicial aparecieron entre las
principales preocupaciones de la ciudadanía. Las sospechas de ineptitud, falta de
independencia y de probidad de los jueces, se han extendido peligrosamente en la sociedad
argentina.
# 16.- 19-11-97, pág. 16: La mediación y la justicia lenta. Editorial sin firma que
sostiene que a pesar que el sistema de mediación obligatoria pareciera ir demostrando un
alto nivel de eficacia en la resolución de disputas, no ha logrado cumplir con la expectativa
más importante: agilizar el funcionamiento de la Justicia.
# 17.- 10-12-97, pág. 22: Fallos judiciales y seguridad jurídica. Editorial sin firma que
sostenía que por parte del Gobierno forzar el pronunciamiento, casi siempre favorable de la
Corte, en cuanto conflicto de intereses se presente no contribuye, por cierto, a consolidar las
instituciones del Estado.
# 18.- 11-12-97, pág. 20: La crisis de la Justicia provincial. Editorial sin firma que
destaca el atosigamiento de los tribunales penales bonaerenses por el desmesurado aumento
de delitos y de causas consiguiente.
# 19.- 17-12-97, pág. 4: Crisis en la Justicia. Del Pacto de Olivos a la denuncia de
presiones. El precio que paga la Corte. Artículo del columnista JULIO BLANCK sobre el
desprestigio acumulado por la Corte Suprema de la Nación por su excesiva cercanía al poder
político.
# 20.- 18-12-97, pág. 23: Hacia una justicia confiable. La situación de la Justicia,
"sospechada de dependencia, parcialidad e ineficacia", debe ser revisada rápidamente. Quien
se postula como candidato presidencial propone aquí algunas vías de reparación. Autor:
RAMON (Palito) BAUTISTA ORTEGA, ex cantautor popular y ex gobernador justicialista de
Tucumán.
# 21.- 19-12-97, pág. 22: El Fondo pide justicia. Artículo del columnista MARCELO
BONELLI que destaca el malhumor presidencial por el compromiso explícito que
asumió el Ministerio de Economía con el Fondo Monetario Internacional para
transformar la Justicia, darles independencia a los jueces y crear en forma
inmediata el Consejo de la Magistratura.
# 22.- 21-12-97, pág. 18: Fallo cuestionable de la Corte. Un editorial sin firma criticaba el
fallo de la CSJN que decidió el tema de la privatización de los aeropuertos según los deseos
del Poder Ejecutivo.
# 23.- 28-12-97, págs. 6/7, Segunda Sección: Justicia, lo que vendrá, Un tenue soplo de
esperanza. El columnista ALBERTO AMATO destaca las expectativas favorables que generaría
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la inmediata puesta en marcha del Consejo de la Magistratura para terminar con la
impunidad, el clima de inseguridad jurídica y el desprestigio que afecta a la Justicia.
# 24.- 28-12-97, pág. 7, Segunda Sección: Jerarquizar la Justicia. Artículo del
constitucionalista GREGORIO BADENI, quien sostiene que hay una asignatura pendiente
para restablecer la vigencia real de las instituciones como lo es la imperiosa necesidad de
jerarquizar al Poder Judicial como auténtico órgano del Gobierno, valorando la
idoneidad ética y técnica en los nombramientos y evitar que el logro del bien
común fuere empañado por las conveniencias partidarias.
# 25.- 06-01-98, pág. 12: Cuestionamiento al sistema judicial. Editorial sin firma que
reitera críticas anteriores al desempeño del aparato de la Justicia.
# 26.- 15-01-98, pág. 13: Justicia, política y riesgos. Artículo de RAFAEL BIELSA, sobre
independencia de los jueces, ideología y presiones políticas.
# 27.- 31-01-98, TAPA: Duro documento del Departamento de Estado. EE.UU. critica otra
vez a la Justicia Argentina. En su informe anual sobre los derechos humanos dice que "el
sistema judicial argentino es ineficiente y lento". Remarca que sigue habiendo "brutalidad
policial". Granillo Ocampo (Ministro de Justicia) le quitó importancia a estas consideraciones.
# 28.- 31-01-98, pág. 2: Informe del Departamento de Estado. EE.UU. afirmó que
hay "presiones políticas" sobre la Justicia argentina. "El sistema judicial argentino
es ineficiente, lento y padece presiones e influencias políticas", afirmó ayer el
Departamento de Estado en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en
el mundo. No es la primera vez que EE.UU. prende una señal de alerta sobre la Justicia local.
El ex-embajador James Cheek, por ejemplo, había señalado la necesidad que exista mayor
seguridad jurídica para las inversiones norteamericanas en la Argentina y cuando el
presidente Bill Clinton habló el año pasado en Buenos Aires sobre el buen gobierno, se
refería a la necesidad de defender la independencia de la Justicia. EE.UU. destacó la
denuncia de la DAIA sobre presunto encubrimiento en el caso de la AMIA. El informe señala
marchas y contramarchas en la investigación del caso de Cabezas.
# 29.- 31-01-98, pág.3: La respuesta del Gobierno. Granillo rechazó solo alguna de las
críticas. En noticia periodística se destaca que el Ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo
afirmó que el Gobierno no comparte el aspecto del informe del Departamento de Estado
norteamericano sobre la Justicia argentina en el que se habla de la existencia de influencias
políticas sobre el Poder Judicial. En esa línea subrayó que diagnósticos parecidos, también los
efectuaron desde el Banco Mundial hasta la fundación privada Fiel. Es cierto que el sistema
judicial argentino es lento y así lo reconocen todos los partidos políticos, pero esto se debe a
que no cuenta con las leyes y el personal apropiado y la tecnología, y a un sistema de
resolución de conflictos que tiene como cien años, agregó. En cuanto a las críticas por
influencias políticas, Granillo Ocampo, luego de rechazar que el Gobierno presione a la
Justicia, dijo que el informe habla de alegaciones en los medios de comunicación social que
existen, percibe la opinión pública y que obviamente aceptamos como tales. Pero subrayó
que no compartimos esa idea, aunque sí es cierto que los casos de jueces deshonestos han
sido enjuiciados y es por eso que aumentó el número de destituciones de jueces a través del
Congreso. Cuando se le preguntó por los comentarios norteamericanos sobre corrupción en
el sistema judicial, explicó que en el informe se habla de alegaciones en los medios de
comunicación, no de una acusación norteamericana, Obviamente, admitimos que hay
alegaciones sobre corrupción en los medios de comunicación argentinos.
# 30.- 05-04-98, pág. 2, Clarín Económico: Los costos judiciales, una asignatura
pendiente. Una justicia cara y lenta. Artículo de SEBASTIAN CAMPANARIO, quien afirma que
la Justicia argentina parece haber quedado al margen de las grandes reformas de los '90. Las
quejas apuntan a dos defectos: es muy cara y sus tiempos son demasiado lentos. Además,
resulta demasiado imprevisible para el mundo de los negocios.
# 31.- 14-05-98, pág. 25: Tribuna abierta. Justicia: la mirada atenta del ciudadano.
Artículo de MARTA OYHANARTE, legisladora porteña por la Alianza opositora. Destaca que la
Justicia es un tema de todos y pone énfasis en la debida selección de los magistrados.
# 32.- 12-07-98, Suplemento ZONA, págs. 4/5: Justicia: al compás del 99. Bajo la
sombra del poder. Artículo del columnista ALBERTO AMATO que destaca que en buena
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medida las aspiraciones políticas del actual Presidente de la Nación para hacerse reelegir en
1999 violando la Constitución, radican en la "mayoría automática" de la Corte Suprema de la
Nación que responde a sus dictados.
Con la precedente recopilación se evidencia una muy mala imagen del servicio de
administración de justicia, la que resulta incompatible con un sistema republicano y
democrático de gobierno. Ninguna de las noticias del lapso considerado consignó menciones
elogiosas acerca del desempeño del Poder Judicial.
En lo referente al subtema “Desempeño” y resumiendo el panorama anterior, advertimos
que las publicadas en el lapso indicado por “Clarín” mencionan las siguientes variables, en su
inmensa mayoría críticas, acerca del Poder Judicial, en orden de mayor a menor según el
número de veces en que aparecen mencionadas {6}:
a) Dependencia de la Corte Suprema de Justicia respecto al Gobierno y falta de
independencia judicial (9 menciones);
b) Demora en poner en marcha el Consejo de la Magistratura, efectuar una debida
selección de magistrados (4);
c) Lentitud (3); Existencia de presiones externas para producir reformas (3); Mala imagen,
desprestigio (3);
d) Corrupción (2); Inseguridad jurídica (2); Ineficacia (2); Debilidad del sistema judicial,
jerarquizar a los jueces (2);
e) Déficits infraestructurales (1); Falta de controles externos e internos (1); Pérdida de
confianza en la Justicia (1); Ineptitud y falta de probidad de los jueces (1); Saturación del
sistema penal bonaerense (1); Parcialidad (1); Impunidad (1); Justicia cara (1).
El subtema “Selección, designación y remociones de magistrados” mereció 9
menciones, asimismo críticas {7}. Las notas publicadas detectaron conductas de gravedad
suma que conllevan un alto grado de desprestigio y sospecha pública sobre toda la
comunidad o corporación judicial. Queda como evidencia que ciertos jueces con acusaciones
de graves delitos eludieron toda condena penal con el simple expediente de renunciar al
cargo antes de ser destituidos.
En lo que respecta a “presiones sobre el Poder Judicial” hubo 24!!! noticias. Se
confirmó a través de ellas la práctica común entre nuestras acciones institucionales que la
corriente político partidaria circunstancialmente en el gobierno, a cargo del departamento
Ejecutivo, tanto en el distrito nacional como en las provincias, contrariando el esquema de
división y equilibrio de Poderes en el Estado que teóricamente consagra la Constitución
Nacional y las provinciales, pueda chantajear, presionar y amedrentar a los jueces, de
manera absolutamente pública e impune, para torcer sus voluntades y anular su
independencia de criterio y decisión. También se verificó, ante estas prácticas, que
numerosos factores de poder del ámbito privado local e internacional, entre los que se
encuentran también los medios de comunicación social, ejercen similares conductas y luego
se agravian de la falta de independencia del Poder Judicial Argentino, como pudimos
establecer asimismo {8}.
Sorprende la naturalidad y frecuencia con que “Clarín” refleja las presiones de los factores
de poder sobre el sistema judicial tanto para condicionar el resultado de sus decisiones o
prevenir fallos adversos (amenazas) como las promociones de juicios políticos o
destituciones en caso de resoluciones no queridas. En este sentido los restantes Poderes del
Estado, los partidos políticos, las fuerzas armadas y los Estados extranjeros demuestran no
desear una magistratura independiente sino sumisa a sus dictados. Cesado Menem, el
panorama se mantenía similar {9}. Ninguna consecuencia sobre sus autores por estos
ilícitos hechos públicos recogen luego los medios de prensa. En la Argentina, amenazar a los
jueces desde otros factores de poder, pareciera ser una costumbre tan inveterada como
impune.
*

**
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CAPITULO II. INTENTOS DE CONTROLES (PRESIONES?) INTERNOS.
En cuanto a los intentos de depuración interna, en la historia constitucional argentina,
hasta 1983, fueron destituidos 9 magistrados nacionales por el mecanismo del juicio
político, incluidos los 4 Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación removidos
durante el primer gobierno peronista (1946/1952). Es decir, que en los primeros 130 años
de vida constitucional se removieron 9 jueces, a un promedio de uno cada 14 años y
fracción.
Ello podría indicar alguna de las siguientes variables:
a) que la corrupción entre los integrantes de la justicia nacional era muy baja;
b) por el contrario, que las complicidades políticas operaron eficientemente para proteger
con eficacia a la mayoría de los sospechados-acusados;
c) una combinación de ambas posibilidades: baja corrupción, pero cuando fue necesaria la
protección de la clase política afecta a determinados jueces, la misma resultó efectiva.
En los escasos quince años que van desde Diciembre de 1983 a la fecha de cierre de la
recolección de datos (Julio 1998), los magistrados nacionales que el Senado condenó fueron:
Alberto Nicosia (que huyó al Uruguay para evitar la cárcel por haber fraguado juicios contra
el Estado, luego capturado), Luis Armando Balaguer, Julio Fernando Correa, Carlos Wowe,
Carlos Branca (designado por el Pacto de Olivos entre PJ y UCR y sorprendido por una
cámara de TV en actos de protección a contrabandistas) y Miguel Ángel Trovato (juez desde
1993 a instancias del PJ y destituido por recibir dádivas para modificar el resultado de una
sentencia de su tribunal).
Otros dos renunciaron cuando fueron acusados por la Cámara de Diputados: Remigio
González Moreno (procesado por la Justicia Penal y condenado a la cárcel por privación ilegal
de la libertad y extorsión) y Miguel Ángel Zito Soria (acusado de mal desempeño, cohecho
agravado, exacciones ilegales, desvío de fondos estatales e incumplimiento de los deberes de
funcionario público). En tanto, renunciaron antes de ser acusados por la Cámara Baja: María
Rogovsky Tapia (quien contrató un abogado para que le redactara los fallos pues ella no
sabía cómo hacerlos) y Héctor Joaquín Ramos (escándalo, en estado de embriaguez, en un
hotel alojamiento). La jueza en lo Civil María Rosa Foucault debió abandonar el cargo por su
participación en la industria del juicio montada contra la empresa Ferrocarriles Argentinos.
Había casos en ciernes, que luego quedaron en la nada, no obstante la gravedad de las
acusaciones. Hasta Junio de 1997 la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados
de la Nación tenía para su estudio 268 (doscientos sesenta y ocho) pedidos de
enjuiciamiento a magistrados de la Nación, cifra que incluye los pedidos de juicio político
contra Ministros de la Corte Suprema de Justicia, que comenzaron a presentarse desde su
ampliación de cinco a nueve miembros en Agosto de 1990.
Incluso, la totalidad de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
registraba 52 (cincuenta y dos) pedidos de juicio político ("Clarín", 04-06-98, pág. 12),
según el siguiente detalle: I) Adolfo Vázquez (10 pedidos); II) Augusto Belluscio (8); III)
Guillermo López (8); IV) Antonio Boggiano (7); V) Enrique Petracchi (6); VI) Eduardo
Moliné O'Connor (6); VII) Carlos Fayt (3); VIII) Julio Nazareno (2) y IX) Gustavo Bossert
(2).
En especial, algunos ministros del Tribunal merecieron comentarios periodísticos sobre
conductas incompatibles con la dignidad de su cargo y su propio buen nombre e imagen
pública, sin que se hubieren preocupado de esclarecer o negar estas conductas impropias.
De tal modo desde 1983, cada año y fracción cercana a tres meses, ha estallado un
escándalo que llevó a la destitución o renuncia de un juez en la administración de
justicia nacional. Con respecto a los 130 años previos, los ilícitos que terminan con
la carrera de determinados jueces se produjeron 12 (doce, o sea 1.200%) veces
más rápido.
Las conclusiones objetivas pueden agruparse en torno a las siguientes variables (que
pueden constituir interrogantes para futuras investigaciones):
I) Aumentó la comisión de ilícitos e irregularidades entre los magistrados;
II) Mejoraron los sistemas de depuración de corruptos en el Poder Judicial;
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III) Una conjunción de las dos variables anteriores: hay mayor corrupción pero mejoraron
los sistemas de control (aunque no podría establecerse la proporción de cada fenómeno).
También debe resaltarse que la constitución de tribunales de enjuiciamiento, destituciones y
renuncia de corruptos se producen en ínfima medida respecto a la cantidad total de
denuncias recibidas por los organismos pertinentes (entre el 2% y 3% de los casos).
En la provincia de Buenos Aires, el mecanismo de remoción de magistrados pareció
estar, desde siempre, mucho más aceitado que en el orden nacional. Desde 1983 se han
realizado 14 juicios orales y públicos, mediante el procedimiento de jury (jurado de
enjuiciamiento de magistrados). De ellos, 8 han resultado destituidos y 6 absueltos, y había
otros 25 en la lista de espera (1998), del total de 253 denuncias y acusaciones presentadas
ante la Corte, de las cuales 228 fueron desestimadas –90,12%-. Los resultados de los jurys
de jueces y funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, durante el período 1983/1998, es el
detallado en el siguiente:
CUADRO N° 1. PROVINCIA DE BUENOS AIRES - JURYS DE ENJUICIAMIENTO DE
JUECES Y FUNCIONARIOS 1983/1998.

|Fecha
| Apellido y Nombre | Dpto.Judicial |
Votación
| Resultado |
|--------|-------------------|---------------|--------------|-----------|
|08-06-88|Nelky Martínez A. | La Plata
| 6 D.,4 A.(1) | Absuelto |
|--------|-------------------|---------------|--------------|-----------|
|03-08-88|Martínez Sobrino J.| Morón
| 6 D.,5 A.(1) | Absuelto |
|--------|-------------------|---------------|--------------|-----------|
|20-04-90|Bulcourf Fernando | San Martín
| 8 D.,2 A.
| Destituido|
|--------|-------------------|---------------|--------------|-----------|
|28-06-91|Melman Edith
| San Martín
| Unanimidad
| Destituida|
|--------|-------------------|---------------|--------------|-----------|
|05-07-91|Cangelosi Jorge
| La Plata
| Unanimidad
| Destituido|
|--------|-------------------|---------------|--------------|-----------|
|17-09-92|Vallejo Guillermo | Mar del Plata | 9 D.,2 A.
| Destituido|
|--------|-------------------|---------------|--------------|-----------|
|28-10-92|Martino Roberto
| Lomas Zamora | 5 D.,3 A. (1)| Absuelto |
|--------|-------------------|---------------|--------------|-----------|
|10-03-93|Mazaroni Alberto
| La Plata
| 5 D.,5 A. (2)| Absuelto |
|--------|-------------------|---------------|--------------|-----------|
|24-03-93|Guiscardo Syder
| Morón
| Unanimidad
| Destituido|
|--------|-------------------|---------------|--------------|-----------|
|01-09-94|Maggio Orfeo
| Quilmes
| Unanimidad
| Destituido|
|--------|-------------------|---------------|--------------|-----------|
|10-04-95|Borrazás Ricardo
| Mar del Plata | Unanimidad
| Destituido|
|--------|-------------------|---------------|--------------|-----------|
|17-12-96|Elortegui Olga
| San Martín
| 9 D.,2 A.
| Destituida|
|--------|-------------------|---------------|--------------|-----------|
|26-07-97|Larroza Ricardo
| La Plata
| 2 D.,7 A. (3)| Absuelto |
|--------|-------------------|---------------|--------------|-----------|
|24-02-98|Jalil Emil
| Pergamino
| 3 D.,7 A.
| Absuelto |
------------------------------------------------------------------------------------------------NOTAS al CUADRO N° 1: D: Votaciones por la destitución.

A: Votaciones por la absolución.

(1) Pese a haber mayoría de votos por destituirlo, no se logró el número máximo de opiniones por la
destitución de parte de los Legisladores integrantes de la Comisión, exigidas por la Ley de
Enjuiciamiento para ello (o sea que hubo un compromiso político respecto del juez acusado para soslayar
los cargos y protegerlo sin perjuicio que el grueso de jurados de origen no político lo juzgó merecedor de
destitución).
(2) Acusado de diversas irregularidades procesales en trámites de adopción (11 causas que
involucraban a 12 niños), resultó absuelto porque 5 jurados votaron por su destitución y otros 5 por su
absolución, aunque todos coincidieron en que las irregularidades existieron, solo que para algunos de los
jurados tales anomalías debían procesarse a través de la Superintendencia de la Suprema Corte, pues
en su opinión no constituían delitos o faltas pasibles de ser sancionadas con la destitución.
(3) Acusado de los delitos de cohecho, asociación ilícita, aceptar dádivas, demoras y omisiones en
dictar sentencias, exacciones ilegales y denegación o retardo de justicia. Muchos de los delitos
comprobados por una cámara oculta cuyo empleo fue autorizado por el entonces Procurador de la Corte
Eduardo de Lázzari. Durante el jury se invirtieron los cargos: el abogado denunciante, Eduardo Balián,
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fue imputado por el mismo Jurado ante el juez penal de La Plata, Eduardo Domenech, por los delitos de
falso testimonio y hurto o falsificación del video registrado con cámara oculta.
RESUMEN: 7 del Gran Buenos Aires (3 San Martín, 2 Morón, 1 Lomas y 1 Quilmes) y 7 del Interior
provincial (4 La Plata, 2 Mar del Plata y 1 Pergamino).

También en este distrito podemos formular las siguientes conclusiones a manera de
hipótesis:
I) El sistema de control judicial bonaerense es en cifras de casos más eficaz que el vigente
en el orden nacional;
II) El mecanismo de protección a los jueces afectos es muy eficiente pues si bien se
constituyen más jurys en menos tiempo, un alto porcentaje (4 sobre 14, casi el 30%) pese a
haber mayoría de votos para su destitución, son mantenidos por sus vínculos políticos.
Tal interpretación admite a su vez las siguientes variables:
a) La protección del sistema es eficaz pues sólo llega a jury el 10% de los jueces
denunciados;
b) Se desecha el 90% de las denuncias porque la carencia de sanciones importantes para
las imputaciones ligeras y sin pruebas, alienta el “denuncismo” como medio de coacción
sobre los jueces;
c) Una conjunción de las dos causas anteriores: la protección política es eficaz aunque se
denuncia a los jueces de manera infundada en muchas ocasiones;
d) La impunidad para el mal desempeño pareciera estar instalada en el sistema judicial y
es muy difícil erradicarla mientras el sistema de protección y la injerencia de la clase política
sobre el accionar judicial continúe en los términos que se constatan.
*

**

CAPITULO III. SOMERA VISION ACERCA DE LA SELECCIÓN,
DESIGNACIÓN, REMOCIÓN Y –NUEVAMENTE- PRESIONES SOBRE
LOS MAGISTRADOS.
3.1. SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS.
La selección y designación de los magistrados judiciales han estado, hasta la reforma
constitucional de 1994, sujetas a la discrecionalidad de los poderes Ejecutivos nacional y
provinciales y a la complacencia de Senados y Legislaturas hacia las propuestas de los
primeros. En ambas funciones, y en muchos casos, brilló por su ausencia el sentido de la
responsabilidad (N. del A. Los Consejos de la Magistratura post reforma cambiaron muy poco este
desolador panorama).

Veamos uno de estos ejemplos de irracionalidad y desprecio por las tradiciones
democráticas por parte de la clase política hegemónica en el ejercicio circunstancial del
poder.
# 39.- "Clarín", 24-07-97, pág. 9: Tribunal cordobés. Postulan a un ex-procesista.
Un ex funcionario de la última dictadura militar, que fue subsecretario de Cultura de la
Nación durante la presidencia de Jorge Rafael Videla, sería propuesto por el gobernador
Ramón Mestre para integrar el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, revelaron fuentes
judiciales. Se trata del político conservador Jorge Maldonado, quien negó que su paso por el
gobierno de facto pueda ser obstáculo para su designación en el más alto organismo de la
Justicia provincial.
En el período estudiado, previo a la implementación del Consejo de la Magistratura, se
constató en las últimas décadas de la aplicación del viejo sistema, la existencia de decenas
de nombramientos insostenibles, cuyo fundamento se apartaba de la exigencia constitucional
de la idoneidad técnica y/o moral, desde el cargo más humilde al más encumbrado; con
personas cuyas amistades políticas las habían ubicado inmerecidamente en puestos
relevantes y que, por tratarse de favores, exigieron retribución; con la vanidad y la soberbia
de quienes menos méritos tenían para muchos cargos claves, los paradigmas fueron
sustituidos por escándalos públicos, juicios políticos y denuncias penales de dudoso efecto o
motivaciones.
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Otros casos puntuales evidencian cierto material humano que el mecanismo existente
proveía para ocupar la magistratura o intentar hacerlo:
# 40.- "Clarín", 01-07-97, pág. 48: Inspectores de la Suprema Corte de Justicia
bonaerense. Investigarán si una jueza ordenó que maten a un ladrón. Es una jueza
penal de Necochea. El pedido de investigación lo hizo otro juez de la misma ciudad. El ladrón
es testigo en una causa por la muerte de un joven que estuvo detenido en una comisaría. #
Ídem 02-07-97, pág. 38: Ahora quieren saber si ordenó la muerte de un ladrón. La
jueza investigada ya había recibido sanciones. Hace un año la Corte comprobó
irregularidades en una causa. Y le impuso un apercibimiento grave, el más severo de los
llamados de atención que puede hacerse a un juez sin suspenderlo. Los asuntos tratados
ponen de manifiesto una censurable conducta de la señora jueza, dijo la Corte. Con aquel
antecedente bajo el brazo viajó ayer a Necochea el Jefe de la Oficina de Control Judicial.
# 41.- "Clarín", 02-07-97, pág. 44: Anormalidades durante un examen en
Mendoza. Aspirantes a juezas, investigadas por copiarse. A una doble investigación,
judicial y administrativa, son sometidas tres abogadas que fueron sorprendidas copiándose
mientras rendían un examen exigido por el Consejo de la Magistratura para acceder a cargos
de jueces especializados (sic) en la Minoridad y la Familia.
# 42.- "Clarín", 05-07-97, pág. 57: El crimen del soldado. Presuntas
irregularidades. Críticas al juez de la causa. La Cámara Federal de General Roca criticó
al Juez Guillermo Labate por haber dado a conocer a la prensa una noticia antes de notificar
a las partes e incluso antes de procederse al registro de esa decisión en el Libro de
Protocolización del Tribunal. Este y otros hechos llevaron a los camaristas a ordenar una
exhaustiva investigación por la presunta existencia de irregularidades procesales y
administrativas que merecieron una seria preocupación por parte de la Cámara.
# 43.- "Clarín", 21-08-97, pág. 46: Juicio de destitución en Misiones. Suspendieron
a un juez por episodios escandalosos. Había acusado de "zurda" y amenazado con
"reventarla" a una fiscal que le advirtió por la forma irregular que llevaba un juicio
oral. El juez ya había presentado certificados médicos para que le dieran la jubilación. El
Jurado de Enjuiciamiento suspendió a un juez de sentencia de Posadas por episodios
escandalosos, incluso delitos penales, y por unanimidad decidió someterlo a un juicio de
destitución. El magistrado Ricardo Bartolomé Sladek se enteró del pedido en su contra en
una clínica psiquiátrica donde supuestamente estaría haciendo un tratamiento contra el
alcoholismo. Sladek intentó agredir a la fiscal denunciante durante un intermedio de un juicio
oral que llevaba, pero fue detenido por otros dos camaristas y la secretaria del tribunal.
Sladek no es el primer magistrado de Misiones que enfrenta un Jurado de
Enjuiciamiento por problemas alcohólicos y escándalos públicos. A mediados de 1995
otro magistrado fue salvado del juicio político porque una junta médica determinó que
padecía de una incapacidad del 68% y, por lo tanto, recomendó su jubilación. El por
entonces juez Correccional y de Menores 1 de Posadas, Humberto Samuel Riquelme
enfrentaba varias acusaciones, entre ellas la exhibición de una ametralladora en un motel,
donde había ingresado con dos mujeres. El arma terminó en manos de dos delincuentes que
asaltaron el alojamiento, aunque luego fue recuperada por la Policía. Finalmente, Riquelme
fue jubilado por invalidez.
# 44.- "Clarín", 21-10-97, pág. 51: Acusado de irregularidades en 27 causas.
Suspenden a un juez penal. La Plata. El tribunal de enjuiciamiento contra el juez Amílcar
Vara -acusado de irregularidades en 27 causas penales- decidió continuar con el proceso de
jury y dispuso la suspensión del magistrado. Además, en una audiencia pública se evaluará si
Vara cometió delitos. Hace un mes, los peritos de la Suprema Corte determinaron que Vara
era inhábil mental y físico para ejercer el cargo de juez. Ahora, ese informe queda
incorporado a la causa como un elemento a consideración. Pero no será determinante. Si se
hubiera aceptado ese criterio, Vara terminaría jubilado y el jury en un cajón de la Corte.
# 45.- "Clarín", 11-11-97, pág. 45: Santa Fe. Denuncian que un juez arrolló con su
lancha a un guardavidas. Fue denunciado por una decena de bañeros que practicaba en
una laguna. El juez federal Víctor Brusa negó su participación. Había reconocido que su
lancha no tiene matrícula. El guardavidas fue arrollado y herido por una lancha con motor
fuera de borda cuyo conductor escapó. Las heridas fueron graves: fractura de cráneo,
fractura expuesta de brazo derecho y laceraciones varias. Ídem 19-11-97, pág. 42:
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Investigan si escapó luego de un accidente. Más complicaciones para un juez
federal. Es Víctor Brusa de Santa Fe. Un suboficial de Prefectura declaró haber visto como el
juez iba al comando de una lancha que atropelló a un guardavidas. (N. del A.: Brusa fue
destituido meses después).

# 46.- "Clarín", 29-11-97, pág. 66: Corrupción en la Justicia. Lomas de Zamora.
Acusan a un camarista de cobrar para liberar presos. Ya fue suspendido por la
Suprema Corte Bonaerense. Y hay cuatro abogados detenidos. Sospechan que trabajaban
juntos y que cobraban 17.000 pesos por cada preso liberado. Hubo allanamientos en la
Cámara. El juez Alsina, que fue suspendido del cargo, podría ser sometido a un jury de
enjuiciamiento. Ídem. 17-07-98, pág. 60: Camarista de Lomas de Zamora. Suspenden a
un juez y le embargan el sueldo. Lo decidió un tribunal de enjuiciamiento. Eugenio Alsina
ya estaba con licencia. Lo investigan por su presunta vinculación con una banda de
"sacapresos". Alsina está sospechado de haber recibido coimas para favorecer la liberación
de presos en por lo menos diez causas en las que intervino. A cambio de las coimas,
garantizaban la libertad inmediata de los detenidos y hasta prometían el cierre definitivo de
las causas en las que estaban involucrados. Según el Subprocurador de la Suprema Corte
Provincial, Luis Nolfi, había indicios que vinculaban al camarista con los delitos de abuso de
autoridad, violación de los deberes de funcionario público y parcialidad manifiesta, entre
otras figuras. # (N. del A: Alsina finalmente renunció y actualmente ejerce su profesión de abogado;
no fue condenado por delito alguno).

# 47.- "Clarín", 28-02-98, pág. 61: Neuquén. Detienen a un fiscal por drogas. Fue en
un operativo policial realizado en un "boliche". Se trataría de cocaína para consumo personal.
El fiscal (de quien no se proporcionó su nombre) fue liberado y aún no se resolvió si será
procesado. Tampoco si lo separarán de su cargo en la Justicia.
Como puede verse, las noticias detectan conductas de gravedad suma que conllevan un
alto grado de desprestigio y sospecha pública sobre toda la comunidad o corporación judicial.
Queda como evidencia que muchos jueces con acusaciones de graves irregularidades e
incluso delitos eluden toda condena penal con el simple expediente de renunciar al cargo o
permitírseles la jubilación antes de ser destituidos y condenados por delitos. El sistema
vigente consagra una sugestiva inmunidad corporativa.
3.2. PRESIONES SOBRE EL PODER JUDICIAL.
Es común entre nuestras prácticas institucionales que la corriente político partidaria
circunstancialmente en el gobierno, a cargo del departamento Ejecutivo, tanto en el distrito
nacional como en las provincias, contrariando el esquema de división y equilibrio de Poderes
en el Estado que teóricamente consagra la Constitución Nacional y las provinciales, pueda
chantajear, presionar y amedrentar a los jueces, de manera absolutamente pública e
impune, para torcer sus voluntades y anular su independencia de criterio y decisión. Ante
este ejemplo, numerosos factores de poder del ámbito privado local e internacional, entre
los que se encuentran los medios de comunicación social, practican similares conductas y
luego se agravian de la falta de independencia del Poder Judicial Argentino, como
vimos (?).
Identificamos algunas muestras de estas conductas ilícitas recogidas por el diario "Clarín",
tradicional portavoz de los intereses de las clases medias argentinas y de posturas políticas
equilibradas dentro del espectro ideológico nacional:
# 48.- 10-07-97, pág. 60: Vacaciones de invierno en Chubut. Disputa judicial. El
inicio de las vacaciones escolares de invierno -previsto para el lunes 14- peligra en Chubut
por la disputa que mantienen el Ministerio de Educación y la Asociación de Trabajadores de la
Educación, que insiste en tener tres semanas de vacaciones y no dos como determinó el
gobierno. El martes, el gremio presentó un recurso de amparo ante la Justicia y deberá
esperar hasta mañana para saber si la justicia acepta o no la medida cautelar de no innovar
para que las vacaciones duren tres semanas como lo determina la paritaria docente. Por su
parte, el ministro de Educación, Norberto Massoni, anticipó que si la Justicia falla a
favor de los maestros, apelará la medida. "Estamos dispuestos a llegar hasta la
Suprema Corte porque esto nos parece un barbarismo (sic) jurídico. No se puede
desconocer una Ley Federal de Educación", dijo.
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# 49.- 12-07-97, TAPA: El atentado a la Embajada de Israel. Tensión entre el
Gobierno y la Corte. Después de más de cinco años, la investigación está estancada.
Ahora el Gobierno presiona para que la Corte acuse a Irán por el atentado. Esa es
también la postura de Israel y EE.UU. Pero los jueces se niegan: dicen que no tienen pruebas
suficientes.# Pág. 2: El Gobierno y la comunidad judía internacional pretendían que
el tribunal señale a los iraníes como autores ideológicos del atentado. Pero hay
consenso en la Corte para resistir la presión. "Nosotros no vamos a ser utilizados como
herramienta de la política exterior", dicen en la Corte. Pág. 3: "Ataques terroristas. La
investigación de la Corte. Una causa que no esquiva conflictos. Ricardo Levene era el
presidente de la Corte Suprema de Justicia cuando un ataque terrorista destruyó la
Embajada de Israel, el 17 de marzo de 1992. Como el atentado se había producido contra un
estado extranjero, la Corte debió hacerse cargo de la causa y Levene, por ser el presidente
del tribunal, concentró las actuaciones judiciales. A Levene lo ayudó el entonces secretario
penal de la Corte y actual camarista de Casación. Alfredo Bisordi fue quien puso el hombro
sobre el que se recostó el presidente del tribunal para tratar de avanzar en la investigación.
La dupla no funcionó. Los más críticos de esta etapa de la causa, los diplomáticos
israelíes, sostienen que... (y sigue el relato de las críticas)... Israel, en cambio, no tuvo
demasiados problemas en atacar a Levene y lograr, un año después, su renuncia a
la Corte Suprema... Galeano busca datos. El juez federal Juan José Galeano se
enterará formalmente de que el Gobierno presionó a la Corte Suprema para que le
delegue la investigación del atentado contra la Embajada cuando regrese a Buenos Aires el
lunes... Ídem, 16-07-97, pág. 12: Atentado contra la embajada de Israel. Beraja insistió
en que la Corte delegue el caso en un juez. Lo hizo luego de criticar en el Congreso
la investigación que la Corte hizo de ese ataque. Tras escuchar al titular de la DAIA,
la UCR y el Frepaso resolvieron pedir el juicio político de los miembros de ese
Tribunal.
# 50.- 12-07-97, pág. 50: Investiga una red de juego ilegal en La Plata. Más
amenazas contra un juez. El juez platense Ricardo Melazo -quien investiga una red de
juego clandestina en la ciudad- admitió que teme por su vida, después de recibir cuatro
amenazas en menos de 10 días. Por teléfono: "Si no dejás el caso sos boleta", le dijeron
a Melazo. Ídem 17-07-97, pág. 56: Los senadores se sienten agraviados. Legisladores,
contra el juez que investiga el juego ilegal. El Senado bonaerense aprobó por
unanimidad una cuestión de privilegio contra el juez Ricardo Melazo, que investiga el
juego clandestino, por considerar que algunas denuncias del juez constituyen una injuria a
ese cuerpo legislativo. Melazo había mencionado supuestas llamadas desde las agencias
ilegales de apuestas al conmutador y a algunos teléfonos directos de la Legislatura.
# 51.- 16-07-97, pág. 6: La Justicia en la mira. Presiones desde EE.UU. por el
Consejo de la Magistratura. Las reveló el ministro de Justicia en una reunión con el
Presidente. El FMI se suma al reclamo de una Justicia independiente. Pero la ley que cambia
como se designan los jueces está trabada en el Senado.
# 52.- 17-07-97, pág. 8: La quiebra de un banco durante el Tequila. El equipo
económico recusa a un juez que podría procesarlo. Se trata del juez Claudio Bonadío,
quien investiga presuntas responsabilidades del Banco Central en la quiebra del BID. Un
testigo que acusaba a los funcionarios se dio vuelta y denuncia presiones del juez. Los
miembros del equipo económico acusan a Bonadío de intentar perjudicarlos. Dicen que trató
de presionar a los testigos para que declarasen que el directorio del Central exigió coimas
para otorgar líneas de redescuento al banco privado. La recusación evitó que el corazón del
actual equipo económico tuviera que presentarse esta semana como imputado en la causa.
# 53.- 17-07-97, pág. 24: Jugada de los diputados. Oro: más presión sobre los
jueces. Legisladores que investigan la Aduana reclaman celeridad. Y hasta advierten sobre
juicios políticos. Los diputados de la comisión investigadora de los ilícitos en la Aduana
decidieron comenzar a presionar públicamente para lograr avances en la causa por
maniobras con las exportaciones de oro, en las que se habría detectado un millonario fraude
al Estado. "O el tema se define en las próximas semanas, o un par de jueces tendrán
que dar explicaciones en la Comisión de Juicio Político", advirtió ante Clarín el titular
de la comisión investigadora de la Aduana paralela, Mario Das Neves (PJ).
# 54.- 18-07-97, TAPA: Atentado a la Embajada de Israel. Intensa presión sobre la
Corte Suprema. El ministro de Justicia, De la Rúa y el gobierno de Israel pidieron que la
Corte deje el caso en manos de un juez. Dicen que así podrá avanzar la investigación. El
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vicepresidente de la Corte afirmó que al Tribunal "no le interesan las opiniones políticas". Y
el embajador de Israel aseguró a Clarín que si la Corte delega el caso "podrá
recuperar algo de su prestigio". Ídem págs. 2/3.
# 55.- 25-07-97, pág. 7: Atentado contra la Embajada de Israel. La Corte rechaza
presiones. En medio de crecientes presiones para que la Corte Suprema delegue la
investigación del atentado a la Embajada de Israel, el presidente del alto tribunal,
Julio Nazareno, reivindicó la independencia del país frente a los reclamos
internacionales. "Es un tema que tiene que resolver exclusivamente la Corte, sin
ningún tipo de presiones", dijo en el Aeroparque Jorge Newbery, a su regreso de La Rioja.
Nazareno se refirió así a las opiniones coincidentes de funcionarios y dirigentes de la
comunidad judía en favor de delegar la causa en el juez Galeano, que investiga el atentado
contra la AMIA.
# 56.- 12-10-97, pág. 16: De la Corte a Madrid. En Tribunales aseguran que Julio
Nazareno, el presidente de la Corte Suprema, tiene días en que no aguanta la catarata de
presiones y denuncias que llueven sobre el Tribunal. Algunos de sus allegados aseguran
haberle escuchado confesar un deseo: dejar su puesto en la Corte para ponerse al frente de
la Embajada argentina en España. Los más sensatos dicen que eso es impensable, porque el
Gobierno no daría el visto bueno para abandonar la Corte y perder así un buen interlocutor...
# 57.- 12-10-97, pág. 6: Asesinato de un periodista. Declaración informativa de
Yabrán. Al duhaldismo no le gustó el interrogatorio del juez Macchi. Voceros del
gobernador dicen que el cuestionario al empresario fue poco incisivo. Y que quedaron
muchas preguntas sin formular.
# 58.- 12-10-97, pág. 15: Denuncia de un juez de la Corte. Augusto Belluscio denunció
que fue presionado en su despacho por el comisario Jorge Colotto. Fue para que cambiara un
dictamen desfavorable a Telefónica. La empresa desmintió que haya realizado tal
presión.
# 59.- 13-10-97, TAPA: Documento oficial antes de la llegada de Clinton. EE.UU:
reparte elogios y críticas al Gobierno. Un informe del Departamento de Estado para los
empresarios que viajan con Clinton dice que en la Argentina hay "corrupción diseminada". Y
una Justicia ineficiente. Ídem págs. 2/3.
# 60.- 28-11-97, pág. 12: Habían sido cesanteados por decreto. La Corte Suprema
ordenó reincorporar a cuatro fiscales. Integran la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas. Fueron echados cuando investigaban casos de corrupción. Se los
indemnizará por daño moral y deberían reasumir sus funciones en los próximos días. El fallo
de la Corte Suprema de Justicia que declaró la nulidad del Decreto 260/91 firmado por Carlos
Menem es unánime y terminante. El Gobierno deberá reincorporar a los cuatro fiscales
adjuntos de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas que fueron dejados
cesantes. Además, el Estado deberá pagarles la jubilación retroactiva de los seis años que
duró el juicio y abonarles una indemnización en concepto de daño moral. La remoción de
los fiscales Roberto Solá, Horacio Daniel Lucano, Carlos Oliveri y Guillermo Noailles
fue, en los hechos, el primer avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial que
consiguió concretar la administración menemista.
# 61.- 10-12-97, TAPA: Presionan a la Corte por los aeropuertos. El Tribunal se
encuentra entre dos fuegos. El Gobierno está enojado: dice que la audiencia de hoy le da un
escenario institucional a la estrategia opositora. Y pretende que los jueces aprueben la venta
por decreto a pesar de seis fallos en contra. La Alianza no se opone a la privatización pero la
quiere por ley. Amenaza con promover juicio político a la Corte si avala la posición oficial.
# 62.- 11-12-97, pág. 4: Los tribunales y la opinión pública. Pelea en dos escenarios.
El Gobierno confía en el apoyo de la Corte. La Alianza intenta hacerle pagar un alto costo
político por ello. Un mes y medio después del día de los comicios, la onda expansiva del 26
de octubre llegó ayer a la Corte Suprema. Hubo argumentos técnicos y jurídicos en la tenida,
pero el Gobierno y la oposición libraron allí, sobre todo, una nueva batalla política en torno
de la privatización de los aeropuertos, convertida en tema de la principal disputa poselectoral... De todos modos, Menem reaccionó con velocidad frente al escenario
novedoso de la audiencia en Tribunales y acusó a la Alianza de "autoritaria" por su
intención -al menos, evaluada- de promoverle juicio político a miembros de la Corte
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en caso de un fallo favorable a los planes del Gobierno... Además, descalificó a la
Alianza con otro argumento: dijo que presiona a la Corte para lograr en ese terreno
un objetivo que no alcanzó en el Congreso.
# 63.- 11-12-97, pág. 64: El caso de una pasajera obligada a hacer sexo oral.
Menem: la sentencia al taxista abusador es "una barbaridad". El Presidente (abogado)
se sumó a las críticas sobre una decisión judicial que deja en libertad a un taxista acusado de
robo y abuso deshonesto. El Presidente Carlos Menem se sumó ayer a la indignación general
por el caso del taxista que quedó libre después de ser condenado por obligar a una pasajera
a practicarle sexo oral. "Me parece una barbaridad" dijo Menem, aunque aclaró que no había
leído la sentencia y que por lo tanto la suya era una "opinión provisoria".
# 64.- 15-12-97, pág. 18: La situación fiscal. Pediría juicio político. La DGI acusa a
jueces de no investigar la evasión. Carlos Silvani se lo planteó al ministro de Justicia y a
la Corte Suprema. Dice que no avanzan las denuncias de la DGI. Es en los casos de evasión
en que están involucrados ricos y famosos. Según pudo reconstruir "Clarín", Silvani dijo a
ambos (ministro y Corte) que tenía serias sospechas que varios magistrados actúan para
frenar el dictado de prisión en las principales causas de evasión.
# 65.- 16-12-97, pág. 26: Quejas porque las denuncias contra "ricos y famosos"
avanzan a "paso de tortuga". Silvani confirmó acusaciones de la DGI contra jueces.
Dijo que es porque ponen trabas a investigaciones por evasión impositiva, Pediría juicio
político por "demoras injustificadas" de algunos magistrados. La presunción de los
funcionarios es que muchos magistrados actúan en forma deliberada para "proteger a
evasores impositivos y contrabandistas".
# 66.- 17-12-97, TAPA: Abren una investigación. La Corte sumó otro escándalo.
Ahora denunciaron presiones en un juicio por el control de una empresa. Por otro
caso, ya hubo denuncias del juez Belluscio. Pág. 2: Crisis en la Justicia. El máximo
tribunal sigue envuelto en escándalos. Nueva denuncia sobre presiones, en una
tensa reunión de la Corte. La Corte Suprema sumó ayer otra denuncia de presiones sobre
sus integrantes, luego que un abogado, representante de un grupo minoritario de accionistas
de la empresa Aluar, los amenazó con iniciarles juicio político, según fuentes de la
Corte. El tribunal decidió enviar este hecho a la justicia federal para que abra una investigación. Hizo lo mismo con el intento de intimidación que recibió el juez Augusto Belluscio
en su despacho, por parte del ex comisario Jorge Colotto. Según denunció el propio
Belluscio, el intento de presión fue para que emitiera un voto en favor de la empresa
Telefónica, en una causa por el servicio de telefonía móvil (PCS). La nueva presión:
Dejando de lado el tratamiento de otros temas que estaban agendados para ayer, los
integrantes de la Corte también decidieron enviar a la justicia federal lo que consideraron
otro intento de presión, que termina sumando otro escándalo en el máximo tribunal. Sin
disidencias, la Corte coincidió en que debía considerarse como intento de presión la actitud
del abogado Gabriel Alfredo Ocampo, quien el lunes por la tarde recorrió los despachos de
los miembros del tribunal acompañado por un escribano, y entregó un escrito, dirigido al
presidente de la Corte, Julio Nazareno, en el que denunció irregularidades en una causa por
una pelea entre accionistas que disputan el control de la empresa Aluar.
# 67.- 17-12-97, pág. 54: Intimación de un juez federal en Mendoza. Quieren cerrar
un aeropuerto si no mejora su seguridad. Es la estación aérea de El Plumerillo. La Justicia le
dio a la Fuerza Aérea un plazo de 60 días. De lo contrario lo clausurará. Entre otras cosas,
deberán cercarlo, demarcar la pista y mejorar las comunicaciones. Enojo en la Fuerza Aérea.
Una alta fuente de la Fuerza criticó la medida dispuesta por el juez Luis Leiva como "inesperada y artera". 18-12-97, pág. 65: Seguridad en el aire. Polémica por el aeropuerto de El
Plumerillo. La Fuerza Aérea, contra un juez de Mendoza. Promoverán su juicio
político. El juez había emplazado a la Fuerza a darle mayor seguridad al aeropuerto de
Mendoza. El jefe de la Región Noroeste de la Fuerza Aérea Argentina, Comodoro Carlos
González, sostuvo que el Arma estudia la posibilidad de promover el juicio político contra el
juez federal Luis Leiva. El juez había exhortado el martes a las autoridades militares a corregir las situaciones de riesgo en el aeropuerto El Plumerillo en un plazo de 60 días. Sin
embargo, la fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones, María Susana Balmaceda, anunció
que investigará la seguridad de los aeropuertos de San Juan, San Luis, San Rafael y
Malargüe, facultada por el procurador general de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
Nicolás Becerra.
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# 68.- 28-12-97, pág. 28: Otro organismo se suma al reclamo del Fondo Monetario.
La Justicia argentina no es confiable, según el BID. El Banco Interamericano de
Desarrollo pide medidas para reforzar los cambios económicos. Alerta sobre el costo de la
Justicia argentina. Proporcionalmente gasta el doble que la de EE.UU. y la de España. El
organismo de Washington advierte que el Poder Judicial argentino tiene "debilidad
institucional". Y sostiene que es imprescindible "iniciar la reforma judicial para garantizar la
estabilidad democrática e institucional"... "En cuanto a recursos presupuestarios, en la
Argentina se asigna para la organización del sistema judicial el doble de recursos (en
términos de producto) que en los Estados Unidos y España, llegando a representar alrededor
del 0,65% del PBI. Los jueces en la Argentina atienden el 50% de la carga de trabajo
comparable con los EE.UU. y España. Además, los jueces en estos países utilizan sólo el 60%
de la dotación de personal de apoyo por juez que en la Argentina."
# 69.- 06-03-98, pág. 17: Acusaciones contra el Gobernador Rodríguez Saa. San
Luis: conflicto en la Justicia. La Federación de Colegios de Abogados culpa al Gobierno
provincial de "quebrantar" la independencia judicial. Y de querer evitar investigaciones sobre
actos de corrupción. Preparan una jornada de protesta. El Gobernador rebajó los salarios
de los magistrados y les quitó la garantía de la inamovilidad en sus cargos para
doblegarlos a sus designios.
# 70.- 08-07-98, pág. 26: Ofensiva contra diez magistrados. El P.J. (partido
Justicialista en el Gobierno) pide juicio político a jueces opuestos al Gobierno. Son
los magistrados que aceptaron los amparos contra el rebalanceo telefónico y la privatización
de los aeropuertos. Les adjudican intencionalidad política. Para la oposición, se intenta
intimidar a los jueces... Por haber fallado contra el Gobierno en causas judiciales sobre estos
temas, un grupo de diputados menemistas (encabezados por el vicepresidente del bloque,
Miguel Pichetto) pidió juicio político a diez jueces del fuero en lo Contencioso Administrativo
Federal. Se trata de los magistrados que en primera instancia, aceptaron en sus juzgados
amparos de diverso origen... y de los camaristas que los convalidaron cuando fueron
apelados por el PEN (Poder Ejecutivo Nacional)... Para la oposición, se trata de un caso de
intimidación a los jueces que cuestionan la legitimidad de las decisiones oficiales. "Quieren
que, de aquí en adelante, los jueces se auto limiten en sus fallos a favor de los consumidores
-dijo el diputado Héctor Polino-. Esto pone de manifiesto la subordinación no sólo del
Ejecutivo, sino también de parte del Legislativo, a las empresas privatizadas. Es una
coacción psicológica, una clara muestra de amedrentamiento"... Los jueces acusados son los
Camaristas de la Sala N° 2, Jorge Demarco, Martha Herrera y María Inés Garzón de Conte
Grand; de la Sala N° 3, Guillermo Andrés Muñoz, José Esteban Argento y Roberto Mario
Mordeglia, los jueces de primera instancia María José Sarmiento, Liliana Heiland, Martín Silva
Garretón y Ernesto Marinelli. Los restantes diputados participantes del ilícito fueron Manuel
Baladrón, Guillermo de Sanctis, Oscar Sat, Carmen Caillet, Marta Cardoso y Elsa Melogno.
# 71.- 15-07-98, pág. 8: La pelea por el '99. Presiones ante un eventual fallo
judicial. Alianza: nueva carga sobre la Corte para frenar la reelección. Advierten
sobre un artículo de la Constitución que prevé reclusión perpetua para quienes violenten la
Carta Magna. Y amenazan con aplicarlo si llegan al Gobierno y si la Corte habilita a Menem
para otro mandato. Claro que, para llegar a este punto, tendrían que suceder tres cosas: que
la Corte habilite la reelección presidencial, que el Presidente que resulte electo en 1999 sea
de la Alianza y que, llegado el momento, exista la decisión política de llevar adelante una
medida de esa magnitud. # Idem. 20-07-98, pág. 6: La pelea por el '99. Presiones de la
Alianza sobre la Corte Suprema. Álvarez: "Si terminan violando la Constitución van a ir
presos." El líder del Frepaso volvió a amenazar con la cárcel a los miembros de la
Corte que le den vía libre a la reelección. Y dijo también que al presidente Menem "le
podría corresponder la misma condena".
Sorprende la naturalidad y frecuencia con que “Clarín” refleja las presiones de los factores
de poder sobre el sistema judicial tanto para condicionar el resultado de sus decisiones o
prevenir fallos adversos (amenazas) como las promociones de juicios políticos o
destituciones en caso de resoluciones no queridas. En este sentido los restantes Poderes del
Estado, los partidos políticos, las fuerzas armadas y los Estados extranjeros demuestran no
desear una magistratura independiente sino sumisa o permeable a sus dictados.
Quien crea que el relato precedente fue sólo privativo de la administración Menem y propio
de su administración, se equivoca. Me permito transcribir a la letra un artículo / noticia
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textual publicados en “Clarín” el 02/11/2002, página 14, después de nuestra primera
recolección de datos:
# SAN LUIS: TERCERA JUEZA DESTITUIDA POR CRITICAS A RODRÍGUEZ SAA. HABIA
CUESTIONADO LA INGERENCIA DEL PODER POLÍTICO EN LA JUSTICIA PROVINCIAL. SE
TRATA DE LA JUEZA CIVIL Y COMERCIAL SILVIA MALUF DE CHRISTIN, DE VILLA MERCEDES.
UN JURY LA ACUSO DE HACER POLÍTICA. EN 1997, YA HABIAN SIDO DESTITUIDAS OTRAS
DOS MAGISTRADAS DE LA MISMA CIUDAD. Oscar Flores. Corresponsal en San Luis.
“En una decisión anunciada, el jury de Enjuiciamiento de San Luis destituyó ayer a la jueza
civil y comercial Silvia Maluf de Christin, de la ciudad de Villa Mercedes. La acusó de haber
violado la Constitución provincial, que prohíbe hacer política a los magistrados.
Se trata de la tercera jueza desplazada tras haber suscrito críticas a la supuesta injerencia
del poder político en la Justicia de la provincia. Una cuarta magistrada será sometida a
proceso en fecha a determinar, también por haber firmado una declaración crítica a la
gestión de gobierno del ex gobernador y precandidato presidencial del PJ, Adolfo Rodríguez
Saá.
La sentencia fue leída de mañana en los Tribunales de esta ciudad. Pero, ante la ausencia
de la jueza destituida, se debió convocar a la defensora oficial Marina Siglioto para que se
notificara de la decisión del jurado, adoptada por unanimidad. La defensa de la jueza Maluf
de Christin adelantó que el fallo será apelado ante la Corte Suprema de la Nación y ante las
cortes internacionales, porque considera nulo todo el proceso al que se la sometió.
El jury aceptó la parte clave de la acusación de la fiscal y procuradora subrogante, Diana
Bernal, que había solicitado la destitución y –también- su inhabilitación para ejercer cargos
públicos. El tribunal no hizo lugar al segundo pedido: la ex magistrada podrá ocupar
cualquier cargo en la administración provincial.
En 1997, ya habían sido destituidas otras dos juezas de Villa Mercedes que se habían
manifestado críticamente sobre la política de Rodríguez Saá con el Poder Judicial. Y ahora
será el turno de una cuarta magistrada, Alicia Neirotti de Lucero, también acusada por la
fiscal.
Maluf de Christin había firmado una declaración pública el 7 de febrero de 1997, con
críticas al proceso de intervención al Poder Judicial de San Luis que encabezó el abogado
Carlos Sergnesse, actual presidente de la Cámara de Diputados y ex apoderado del Partido
Justicialista local. En aquel momento, pasó a comisión a varios jueces, paralizó los trámites
judiciales por cien días y disolvió los colegios de Abogados. Aquel cuestionado proceso
culminó con la destitución a las magistradas Ana María Careaga y Adriana Gallo de Ellard,
otras dos firmantes de la declaración crítica.
La fiscal Bernal fundamentó el pedido de destitución e inhabilitación de Maluf en que su
firma en aquella declaración fue “un acto de neto contenido e intencionalidad política que
constituye una notoria violación” a la Constitución provincial y está “vedado a los jueces y
demás integrantes del Poder Judicial”.
En tanto, el abogado del CELS Alberto Bovino, defensor de la jueza, sostuvo que “una
comisión especial prohibida por la Constitución está removiendo a una juez íntegra que ha
salido en defensa del orden constitucional”.
El jury estuvo integrado también por los jueces Mariel Linardi, Amanda Echeverri, Aldo
Ayelo, los diputados Francisco Barrera, Susana Sosa Lago y Patricia Gatica y los abogados
Carlos Cobo y José Durán.
Las diferencias entre el poder político y el Poder Judicial datan por lo menos de 1996. Por
entonces, el “Diario de la República” –cuyo propietario es Alberto Rodríguez Saá, hermano
del candidato presidencial- puso en ridículo a los integrantes de la Corte puntana, al publicar
un fotomontaje en el que aparecieron en calzoncillos. Tres de ellos renunciaron. Y otros dos
impulsaron una acordada en la que admitían “el sometimiento del Poder Judicial al poder
político”. Esa relación fue denunciada por los colegios de Abogados, en declaraciones
públicas a las que adhirieron las magistradas destituidas.
La destitución de la jueza Maluf se enmarca ahora en una serie de cuestionamientos al
Poder Judicial en los últimos días. El camarista penal Mario Zavala aseguró que la justicia de
San Luis está deslegitimada. También el conjuez Luis Escudero Gauna denunció que policías
provinciales lo amenazaron luego de haberlos procesado por falso testimonio”.
Ninguna consecuencia sobre sus autores por estos ilícitos hechos públicos registran luego
los medios de prensa. En la Argentina, amenazar a la Justicia desde un factor de poder,
muestra ser una costumbre tan inveterada como impune.
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3.3.- SIGNIFICADO Y TRASCENDENCIA DEL INTENTO DE JUICIO POLITICO A LA
CSJN (2001-2).
En los Estados modernos, por lo menos los de estructura jurídica de tradición occidental,
el Poder Judicial en general y los supremos tribunales de justicia (Corte Suprema de Justicia
en Argentina, en adelante CSJN), son quizás los órganos más preservados del sistema
constitucional y del llamado Estado de Derecho. De ellos depende, en principio y en buena
medida, la preservación del orden jurídico, su vigencia y coherencia, como así también el
funcionamiento regular de las instituciones republicanas.
Los jueces, en este sistema de cultura normativa, son la última garantía de protección de
los derechos y libertados de los habitantes del común. En el caso especial de nuestro país lo
que hace que el rol de la Magistratura constituya el ejercicio de un verdadero Poder dentro
de la ingeniería del Estado radica en las funciones que posee de control de constitucionalidad
de las normas sancionadas por los otros dos Poderes y el control de legalidad de los demás
actos del Ejecutivo y el Congreso.
Así, resalta la importancia de la preservación de tales órganos de control y garantías y la
integración de éstos con individuos capaces de actuar con la mayor imparcialidad
constitucional, independencia, idoneidad, buena conducta, coraje personal y eficacia.
A lo largo de su historia, la CSJN (como cabeza del Poder Judicial de todo el país), ha
transitado por parecidos avatares históricos que el resto de los poderes públicos; ha sufrido
la interacción de los actores sociales de cada época, tanto en lo institucional como en lo
personal de sus miembros. Como en todo sistema social, es difícil concebir un órgano
constitucional que no reciba influencias de los grupos dominantes. Aunque, si los
mecanismos institucionales operan acorde a sus fines y valores declarados, la magistratura
debiera ser capaz de desenvolverse sin mayores limitaciones en cuanto a su independencia e
imparcialidad, hecho inverificable en casi todas las épocas históricas.
Desde que comenzó a funcionar en 1863, la CSJN gozó de una acentuada estabilidad en
sus miembros (sus bajas fueron invariablemente por muerte natural, renuncia, incapacidad o
jubilación). Todo hasta 1947 en que el primer gobierno peronista destituyó a 4 de sus 5
miembros por medio del juicio político: ello indicó una etapa de sumisión total de la
Judicatura a los deseos del Poder Ejecutivo y los intereses del dominante Partido peronista.
En sus primeros 84 años de funciones la CSJN tuvo 43 integrantes que duraron una media
de 9,5 años en funciones. Con el precedente peronista, cada golpe de Estado militar operado
desde 1955 y cada restauración democrática, generaron un cambio total de los integrantes
de la CSJN. Ello ocurrió en 1955, 1958/60, 1966, 1973, 1976 y 1983. En 1990, por medio de
un “golpe de Estado judicial” Menem, ampliando a 9 sus 5 integrantes originales (pudo
nombrar 5 jueces adictos pues había –además- una vacante pendiente de cobertura), obtuvo
también el manejo político del máximo tribunal del país y con ello la suma del poder público
en el país si se considera la mayoría absoluta en ambas Cámaras del Congreso (N. del A.
Experiencia que la mayoría de los votantes positivos argentinos gustó repetir en Octubre de 2011).

El período con menor estabilidad corre de 1947 a 1983 (auge de las dictaduras militares),
donde en 36 años se sucedieron 46 jueces cortesanos, con una media de duración de 4,17
años. Entre 1947-2002 hubieron 62 cortesanos, con una media de 7,22 años de funciones.
Debe destacarse asimismo que en este último período las presiones políticas produjeron
“vacantes” (renuncias negociadas o sugeridas desde los partidos o el gobierno de turno) en
1989 y 1993, en una abierta práctica viciosa instaurada nuevamente por una administración
que se proclamaba peronista –o “justicialista”- (Menem).
Con el último retorno democrático, en el lapso 1983/1989 (Administración Alfonsín), la
CSJN produjo una serie de fallos de indudable trascendencia en los que afianzó
decididamente los derechos individuales, sobre todo en materia de autonomía personal,
intimidad y garantías al debido proceso; impulsó cambios democráticos y adquirió en estos
casos el claro perfil de tribunal de justicia “comprometido” con las instituciones y el modo de
vida republicano y occidental.
Entre los “leading cases” de ese período merecen mencionarse los fallos “Bazterrica” y
“Capalbo”, en los que se afianzó la autonomía individual y el derecho a la intimidad por
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sobre los poderes o potestades estatales (caso de tenencia de estupefacientes para consumo
personal en lugares privados); la causa “Sacks c/Sacks de Sejean”, en la que la CSJN
actuó promoviendo cambios legislativos que permitieron a los ciudadanos el derecho de
optar por poder volver a contraer matrimonio o no hacerlo después de una sentencia de
divorcio, según sus propias convicciones (tras este fallo el Congreso sancionó la ley de
divorcio vincular); el caso “Portillo”, en el que se afianzó el derecho del individuo a
preservar su propia conciencia y la coherencia con su propia conciencia frente a la obligación
de portar armas e instruirse para la guerra en el servicio militar obligatorio; el caso
“Arenzón c/Nación Argentina” en el que afianzó los principios de igualdad ante la ley y
no discriminación frente a una disposición del gobierno de facto; la causa “Fiorentino”, por
la que se declaró la invalidez de procedimientos penales ilegítimos; el caso “Rayford”, por
el que también se declaró la nulidad de procedimientos penales fuera de la ley y se
descartaron las pruebas obtenidas como consecuencia de ellos y el caso “Ponzetti de
Balbín”, cuya doctrina avaló el derecho a la privacidad de las personas frente a la
intromisión de los medios de comunicación para introducirse en la vida privada de los
ciudadanos, a pesar que algunos fuesen reputados como personas públicas.
Puede decirse que la tónica predominante de los fallos de la CSJN del período alfonsinista
fue del “garantismo”, entendido como tal a un freno a los desbordes de los factores de poder
dominantes en beneficio de las partes política, social y económicamente más débiles de la
sociedad: el habitante del común. En este sentido, la CSJN se comportó al estilo de los
tribunales supremos de los países anglosajones o de la Europa occidental.
Luego del aumento de miembros producido en 1990, la CSJN tuvo una indudable (aunque
cambiasen algunos de sus protagonistas) mayoría de jueces que de manera ostensible
revirtió la línea jurisprudencial del período 1983-9 y dio en convalidar las normas y
decisiones públicas y el ejercicio irrestricto de las potestades de gobierno y conducción
política del “menemismo” por sobre los derechos individuales de los habitantes. Los ejemplos
más notorios de estos cambios se expresan a renglón seguido.
En primer lugar, algunos fallos modificaron la línea jurisprudencial de afirmación de la
libertad, intimidad y autonomía personal sentada en los casos “Bazterrica-Capalbo” y
siguientes. Entre estos pronunciamientos deben citarse “Montalvo” de 1990 y, con algunos
matices diferenciales la causa “Comunidad Homosexual Argentina” de 1991 y “Portal
de Belén” de 2002, en los que la mayoría avanza, por momentos con argumentaciones muy
sorprendentes, en los ámbitos de la libertad y autonomía personales.
En segundo lugar, una serie de fallos con tres tendencias diferenciadas que deben
puntualizarse: la presunta justificación constitucional de cuanta política pública mereciera la
revisión ante sus estrados, en especial en materia de derechos económicos primando por
sobre los derechos individuales; la convalidación de una serie de procedimientos y
mecanismos jurídicos que desquiciaron el sistema constitucional de fuentes de Derecho y,
por último, el favorecimiento de ciertos intereses meramente personales o partidarios de las
mayorías políticas por sobre la imparcialidad constitucional. De manera cronológica
habremos de ejemplificar:
1) “Dromi José R. sobre avocación” (1990): La CSJN hizo lugar a un novedoso
mecanismo llamado “per saltum”, es decir la avocación directa al tratamiento de una causa
sin cumplimentar las etapas procesales legítimas previas (obviamente inexistente en la
legislación argentina) y, respondiendo a la gestión de un ministro, desestimó la acción por
falta de legitimación activa, dejando libre la vía para la privatización de Aerolíneas
Argentinas, cuya adecuación a la ley se reclamaba por esta acción; asimismo, y por efecto
indirecto, quedó firme el marco regulatorio establecido por meros decretos que modificaban
leyes de forma expresa (solución notoriamente contraria a la Constitución). Esta causa
ejerció una fuerte influencia corruptora sobre otros procesos y procedimientos de
privatización y modificación de marcos normativos, por el ilícito procedimiento que había
avalado.
2) “Peralta contra Estado Nacional” (1990), en que se discutía el Plan Bonex
dispuesto por decreto de necesidad y urgencia. El fallo reviste una gran trascendencia
histórica por cuanto, al reconocer expresamente la validez de los decretos de necesidad y
urgencia, permitió que el Poder Ejecutivo adoptase facultades reservadas al Poder Legislativo
prohibidas por la Constitución. De tal modo convalidó formas normativas que terminaron por
desquiciar el sistema constitucional de fuentes de derecho.
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3) “López contra Explotación Pesquera de la Patagonia S.A.” (1992), que si bien no
presentaba, a simple vista, una gran problemática para el Estado, permitió a la CSJN
expresar, en un lenguaje más propio de las grandes decisiones políticas y alejado de la
prudencia de un tribunal imparcial, que existía un conjunto de normas que, en bloque,
configuraban un programa de gobierno, cuya constitucionalidad iba a ser sostenida por ella.
Dicho de otro modo, dejó su rol de tribunal de garantías jurídicas para respaldar medidas
políticas de una administración circunstancial, en un rol totalmente ajeno a sus funciones
específicas.
4) “Cocchia contra Estado Nacional” (1993): Se cuestionaba la validez de un decreto
dictado en aplicación de la ley de Reforma del Estado. Convalidó procedimientos y
mecanismos que se utilizaron en las más diversas áreas para llevar a cabo importantes
políticas públicas que soslayaban mecanismos constitucionales. Como un paso más hacia el
marginamiento del orden jurídico respecto del orden de jerarquía de las fuentes del derecho,
convalidó la llamada deslegalización (reemplazo del Congreso y adopción de medidas por la
vía de decretos o resoluciones ministeriales que debían ejecutarse por medio de la sanción
de leyes), la derogación y modificación por decreto de disposiciones legales y una impropia e
inconstitucional delegación de funciones.
5) “Chocobar contra Caja de Previsión para el Personal del Estado” (1996): Se
discutía, como contraria al artículo 14 bis de la Constitución Nacional que establece la
movilidad de las jubilaciones, la legislación que había congelado o impedido la movilidad de
haberes jubilatorios. La Corte falló contra la letra expresa de la Constitución, convalidó la
inmovilidad de haberes y decidió que las políticas públicas y el ejercicio de las potestades
tenían primacía por sobre los derechos individuales. En este sentido siguió la línea
establecida por los golpes militares de dar convalidación jurídica a presuntas “razones de
Estado” por sobre los derechos constitucionales de los habitantes.
6) “Monges, Analía” (1997): Se cuestionaba la razonabilidad de ciertas disposiciones de
la Ley de Educación Universitaria que, según era de público conocimiento, habían sido
dictadas para beneficiar políticamente a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires, cuyo decano era ostensiblemente oficialista y perjudicar al Rector de la Universidad,
cuya militancia política en la oposición era asimismo ostensible. Es decir, la principal cuestión
ventilada en la causa era una disputa política, de conveniencias partidarias o predominios
personales. Ningún criterio constitucional o jurídico razonable permitía sostener una política
universitaria para una sola facultad diferente de las del resto de la Universidad. La CSJN dio
la razón una vez más a las posturas del oficialismo.
7) “Gauna Juan O. Sobre acto comicial” (1997): En su resolución la CSJN desconoció
los principios básicos del federalismo al convalidar un decreto del Poder Ejecutivo Nacional
que convocaba a elecciones de diputados locales en uno de los principales distritos por
entonces opositores al gobierno de Menem (la ciudad autónoma de Buenos Aires), función
que claramente corresponde a cada distrito electoral local según la Constitución Nacional.
8) “Rodríguez, Jorge” (1997): Versaba sobre la validez del decreto de necesidad y
urgencia que había dispuesto el procedimiento de privatización en bloque de los aeropuertos
comerciales del país. La CSJN amplió ilícitamente otra vez sus competencias constitucionales,
al admitir un per saltum, aunque decidiendo luego abstenerse de controlar el decreto de
necesidad y urgencia mientras el Congreso (dominado en ambas Cámaras por partidarios de
Menem), no se pronunciara sobre ello. En los hechos significó dar vía libre a la privatización
que se adjudicó una sociedad dominada, casualmente, por un amigo de Menem (Eurnekian).
De tal modo, la CSJN resignó sus potestades judiciales a favor de los grupos políticos y
económicos dominantes.
9) Creación de la Policía Judicial (1997): La CSJN dictó una “acordada” mediante la
cual aprobó un proyecto de creación de la Policía Judicial que le fuera presentado por el
Poder Ejecutivo vía Policía Federal, que significó el avasallamiento del sistema de división de
poderes entre el Ejecutivo y el Judicial, al otorgar a la Policía Federal, transformada en Policía
Judicial, muchas potestades que estaban reservadas a los jueces. Si bien la acordada debió
ser posteriormente dejada sin efecto ante la cantidad de críticas recibidas por dicho motivo,
resulta relevante el hecho que fuese aprobada nada menos que por el máximo tribunal
judicial del país, según el texto enviado por el poder político y con el fin de violar la
Constitución.
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10) “Provincia del Chaco contra Estado Nacional” (1998): Estando cuestionada la
elección del tercer senador por la minoría política chaqueña, la CSJN volvió a resignar sus
potestades de juzgar en beneficio de instancias de control político, privilegiando las
decisiones de una mayoría partidaria por sobre el texto expreso constitucional. Con este
método, el Senado tuvo dos miembros designados inconstitucionalmente.
11) CSJN versus medios de prensa (1998/2000): En tres causas en las que se
contraponía la libertad de expresión e información de los medios periodísticos y derechos
tales como la intimidad o el honor de importantes funcionarios públicos, la CSJN dio la razón
a estos últimos. Se embarcó en rumbos jurisprudenciales que responsabilizan a los medios
de comunicación por informaciones, opiniones o manifestaciones satíricas que muy
dudosamente podrían configurar delitos, opiniones agraviantes o intromisiones indebidas en
la intimidad de los políticos (causas “Menem Eduardo c/ Sanz Tomás y otros”, 1998;
“Alsogaray María Julia”, 1998 y “Menem Carlos S. c/ Editorial Perfil SA”, 2000). A raíz de la
primera de ellas, el diario “La Nación” calificó a 1998 como el peor año para la libertad de
prensa desde que se restableció la democracia en 1983 (23/12/1998).
12) “Fayt, Carlos S.” (1999). El caso involucraba a este Ministro de la CSJN y se
discutía la validez y aplicabilidad a los cortesanos de los límites de edad establecidos por la
reforma constitucional de 1994 para dejar sus funciones. En esta causa, los jueces debieron
excusarse de intervenir por cuanto la misma, iniciada por uno de sus pares, les concernía
personalmente, ya que la solución dada les será seguramente aplicable en un futuro. No sólo
no lo hicieron sino que fallaron de manera favorable a su permanencia indefinida.
13) “Guida Liliana contra Estado Nacional” (2000): La Corte convalidó un decreto de
necesidad y urgencia por el que se disponían recortes salariales de los empleados públicos y
consideró que el hecho que dichos recortes fueren reiterados o sucesivos aludiendo a
reiteradas “emergencias”, no alteraba los derechos de los funcionarios (¿?).
14) “Yoma Emir sobre incidente de apelación” (2001): Se discutía la prisión
preventiva dictada contra el ex cuñado de Menem y otras personas más (el propio Menem,
su ex Ministro Antonio Erman González y algunos funcionarios menores) en una causa en la
que se investigaba una presunta asociación ilícita de dichos individuos para vender
ilegalmente armas del Estado e ingresar a su patrimonio personal parte del producido de esa
operación; asimismo, con la finalidad que no se percibiese la carencia de dichas armas
dentro del patrimonio estatal, se habría ordenado producir una explosión en un arsenal
militar, causando estragos a la ciudad cordobesa de Río Tercero y numerosos muertos y
heridos. Uno de quienes se hallaba bajo prisión preventiva era el ex presidente Menem y la
resolución del incidente se reflejaría de inmediato sobre su situación procesal. El fallo de la
CSJN no sólo permitió la libertad inmediata de los detenidos sino que limitó la aplicación del
Código Penal entendiendo que no puede haber asociación ilícita entre funcionarios públicos y
además descalificó de manera inusual a los jueces y fiscales de las instancias inferiores que
investigaban los delitos del expediente.
Como contrapartida, deben mencionarse fallos en las que la Corte tuvo pronunciamientos
acordes a su rol institucional, emitidos con buena apariencia de imparcialidad y vigencia de la
normativa constitucional. Se refirieron a los derechos individuales y su operatividad.
Por ejemplo, la CSJN tomó rápidas posiciones frente a la incorporación de tratados y
acuerdos internacionales y el reconocimiento de la operatividad de derechos en ellos
establecidos, aún antes de la reforma Constitucional de 1994, principalmente en el caso
“Ekmekdjian” (1992), aunque pueda ser cuestionada –paradojalmente- los alcances de la
legitimación admitida.
Con posterioridad a la reforma, para reconocer la jerarquía constitucional y la operatividad
de los derechos, algunos de los casos que transitaron en este sentido fueron: “Café La
Virginia” (1994), “Giroldi” (1995) y “Urteaga” (1998). En un fallo (“Video Club
Dreams” de 1995) puso coto a los decretos de necesidad y urgencia. Otro caso que puede
destacarse es “Campodónico de Beviacqua” (2000) sobre afianzamiento y operatividad
del derecho a la salud.
Una situación particular planteó el caso “Verocchi” (1999). Si bien establece parámetros
constitucionales restrictivos y precisos para meritar los decretos de necesidad y urgencia, el
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fallo fue dictado en un momento político que ha hecho pensar la existencia de una segunda
intención o estrategia política, al menos por parte de las mayorías de la CSJN, para controlar
o limitar al gobierno de De La Rúa que asumía a los pocos días.
Otro punto son las inconsecuencias y contradicciones, por ejemplo en materia de
legitimación, que dan sustento a sostener que la CSJN obra por estrategias de mera
conveniencia política. Por ejemplo, las soluciones divergentes en los ya citados casos
“Ekmekdjian” (1992) y “Portal de Belén” (2002), o el caso “Prodelco” sobre el
rebalanceo telefónico, cuya solución fue unánimemente criticada.
En cuanto a los cambios de rumbo sin razón aparente, el vuelco más espectacular se dio
en Febrero de 2002 durante el gobierno de Duhalde (opositor en la interna peronista de
Menem, a quien se atribuye manejar la mayoría “automática” de cinco cortesanos). En el
caso “Smith Carlos contra Poder Ejecutivo Nacional sobre sumarísimo”, sobre el
régimen de indisponibilidad de los valores depositados en cuentas bancarias (el vulgarmente
llamado “corralito”), el fallo creó un problema gravísimo para la política económica de
Duhalde al garantizar el derecho a disponer del dinero depositado en los bancos (mientras en
el “Plan Bonex” de Menem avaló la confiscación de fondos, en este caso recordó el derecho
de usar y disponer de la propiedad del art. 14 CN y de la inviolabilidad de la propiedad del
art. 17 CN), por sobre las políticas públicas que lo restringían con finalidades monetaristas.
En esta causa, la CSJN revirtió gran parte de su línea jurisprudencial de diez o doce años y
también una paralela línea de fallos de no oposición a las políticas legislativas más
trascendentes del Estado, para dar prioridad aquí a los derechos de los habitantes por sobre
las restricciones con motivaciones públicas y las potestades del Estado para limitarlos.
Allí, la CSJN retoma la línea de sentencias de breve extensión, precisas, de claro lenguaje
constitucional, remitido al texto expreso de la Ley Máxima. Pareciera dejar de lado la
costumbre de larguísimos fallos, plagados de citas, digresiones o consideraciones de ciencia
y teoría política que eran propias de sentencias anteriores.
En efecto, uno de los rasgos salientes de las decisiones cortesanas de los últimos años era
de contener extensísimas consideraciones (“cualquier verdura” en el argot judicial), escasas
referencias al texto positivo y poco apego a la dogmática constitucionales (claros ejemplos
de ello son las causas “Peralta”, “Cocchia” y “Chocobar”).
Este tipo de sentencias han sido en general tan extensas y con tanta diversidad y
oscuridad de argumentos (quizás deliberados), que ha resultado, aún para los especialistas,
sumamente dificultoso extraer conclusiones breves y definitorias, o una regla constitucional
clara, respecto de la solución final del caso. Una posibilidad muy concreta era que debido a
la identificación de la CSJN con las políticas dominantes de gobierno, fuese imposible
pronunciarse de otra manera cuando las medidas públicas postergaban derechos
constitucionales. El aval del Tribunal no podía fundarse entonces en el texto de la Ley
Fundamental y entonces encontraba “bases” en su mero discurso dialéctico, de sustentación
sólo aparente y basado en la voluntad arbitraria de la llamada “mayoría automática”.
3. 4.- DESCREDITO Y JUICIO POLÍTICO POSTERIOR.
Los hechos que llevaron al intento de juicio político a la CSJN tuvieron la siguiente
cronología:
27/12/2001: Las protestas y “cacerolazos” que marcaron el final del gobierno de De La
Rúa y conmovieron el interinato de Rodríguez Saá sacuden por primera vez a la CSJN: frente
al Palacio de Tribunales se exige la renuncia de sus miembros. La manifestación es
convocada por la Asociación de Abogados Laboralistas.
28/12/2001: La CSJN comienza avalando las restricciones impuestas por el Gobierno para
el retiro de los fondos bancarios, convalidando la violación constitucional del derecho de
propiedad y de disponer libremente de sus bienes y dispone que hasta un juez –que había
logrado recuperar sus depósitos amparado en un fallo judicial- tenga que devolver sus
propios dineros al banco donde los había extraído.
04/01/2002: El flamante Ministro de Justicia de Duhalde, Jorge Vanossi, visita a los
magistrados y acuña una frase: “No se puede tirar a la Corte por la ventana”. En medio
de un clima muy adverso para los cortesanos la esposa del Presidente, Hilda González
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afirma: “Seguramente habrá que modificar (a la Corte), la gente está esperando un
cambio”.
31/01/2002: La Cámara de Diputados da oficialmente ingreso a 15 pedidos de juicio
político. Queda integrada la Comisión ad hoc para su tratamiento presidida por Jorge
Acevedo (PJ-Santa Cruz). Los “cacerolazos” se trasladan también al domicilio del Presidente
de la Corte, Julio Nazareno.
01/02/2002: La Corte vuelve sobre sus pasos y ahora declara inconstitucional la
apropiación de fondos por los bancos (el “corralito”) en el llamado caso “Smith”. Por ello, los
diputados apuntan a los dos jueces más cercanos al ex presidente Menem: Nazareno y
Adolfo Vázquez.
02/02/2002: El Presidente Duhalde denuncia que los miembros de la Corte “comenzaron
a chantajearnos” cuando en Diputados se creó la Comisión de Juicio Político. “Inclusive
hablaron con ministros del Ejecutivo nacional pidiendo que no se los enjuiciara”,
afirmó por Radio Nacional (N. del A. El chantaje es un delito y como funcionario público debió
denunciarlo ante el Juez competente en turno. No lo hizo). El Gobierno y la UCR acuerdan en Olivos
los pasos del juicio político, como respuesta directa al fallo contrario al “corralito” (N. del A.:
los dos partidos políticos mayoritarios pretenden juzgar a la Corte porque protegería derechos
constitucionales!!!).

08/02/2002: En su primera reunión la Comisión de Juicio Político (CJP) reclama a la Corte
copias autenticadas de fallos y resoluciones (“Acordadas”) con la que confía poder probar el
mal desempeño de los cortesanos.
07/03/2002: La CJP formula los cargos acusatorios contra la totalidad de los Ministros de
la Corte y fija los plazos para que los magistrados ejerzan su derecho de defensa.
20/03/2002: El abogado constitucionalista Gregorio Badeni, defensor de los ministros
Nazareno, Moliné O’Connor y López, pide excluir de la CJP a los diputados que sean
abogados, pero su reclamo es rechazado.
22/03/2002: El ministro Belluscio presenta ante la Comisión de Acusación de Diputados un
descargo en el que refuta las denuncias en su contra y cuestiona la capacidad del
Congreso para juzgar a los jueces por el contenido de sus fallos.
26/03/2002: El Gobierno le hace llegar un mensaje a la CJP: que conceda mayor plazo a
los jueces de la Corte para que éstos respondan los cargos formulados en su contra. Es una
concesión del Gobierno, que necesita restituir puentes para frenar el dinero que está saliendo
del “corralito” a través de los fallos de jueces inferiores con el aval de la decisión de la Corte
del 01/02/2002 (caso “Smith”).
25/04/2002: La CJP pospone al menos por 10 días su dictamen de acusación contra los
ministros de la Corte. 16/05/2002: La CJP aprueba por mayoría de sus miembros un
dictamen de acusación contra todos los jueces por “mal desempeño de sus funciones y
posible comisión de delito”.
27/06/2002: El Ministro de Economía, Roberto Lavagna, llama desde Washington a la
Corte: tiene varias reuniones con funcionarios del Fondo Monetario Internacional y quiere
saber si puede llevarles algún “mensaje tranquilizador” sobre la posibilidad de detener “el
goteo del corralito”, una de las exigencias del FMI para renovar la ayuda a la Argentina.
19/07/2002: El Ministro de Justicia, Juan José Álvarez, visita a los miembros de la Corte,
en un intento explícito de conciliación del duhaldismo. “Voy a hacer lo posible para que el
juicio político a la Corte se concluya cuanto antes. Para bien o para mal. Pero una República
no puede tener a su máximo tribunal bajo ataque permanente”, declara.
22/08/2002: En una decisión de alto impacto negativo para el Gobierno, la Corte declara
inconstitucional la reducción del 13% en los salarios de los empleados públicos y jubilados,
vigente desde Julio de 2001 por decisión de la administración De La Rúa.
29/08/2002: La amenaza de la Corte de declarar ilegítima la pesificación de los
depósitos en dólares sacude al Gobierno. En la Casa Rosada se habla de “una clara
campaña de extorsión” por parte del Alto Tribunal, que por todos los medios a su alcance
parece dispuesto a evitar su enjuiciamiento.
02/09/2002: El juego de presiones entre los tres Poderes por el juicio contra la Corte llega
a un punto extremo. El Gobierno desata una ofensiva sobre el radicalismo para convencer,
como fuere, a sus dirigentes de desechar las acusaciones y archivar el tema.
Tras varias sesiones especiales impulsadas por el bloque del P.J. que no logra reunir el
quórum necesario, se llega a la decisiva votación del 11/10/2002.
El resultado que arrojó entre los diputados fue el siguiente (ver página 30):
En seis de los nueve jueces hubo mayoría simple por la destitución, la que no se hizo
efectiva por un formulismo legal: eran necesarios los dos tercios de los votos emitidos. Lo
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que no ocultó un hecho gravísimo: los dos tercios del máximo Tribunal de justicia
del país eran indignos de ocupar su cargo para la mayoría de los diputados.
Tampoco se puede dejar de resaltar que fue el propio Gobierno que inició el juicio político
tuvo que desistirlo por su debilidad intrínseca: los fallos adversos de la CSJN a su política
económica, que no se habían dado en los gobiernos de Menem y De La Rúa, habían colocado
a la administración Duhalde en un callejón sin salida. Queda entonces instalada en la
sociedad la duda si el rechazo de la acusación a la CSJN fue un hecho sincero o producto de
la conveniencia política.
------------------------------------------------------------------------|
Juez
|Destitución| % | Archivo | % | Abstención | % |
|--------------|-----------|-----|-----------|-----|--------------|-----|
| Nazareno
|
143
| 61 |
90
| 38 |
2
| 1 |
|--------------|-----------|-----|-----------|-----|--------------|-----|
| Vázquez
|
140
| 59 |
94
| 40 |
3
| 1 |
|--------------|-----------|-----|-----------|-----|--------------|-----|
| Moliné O’C. |
139
| 59 |
95
| 40 |
2
| 1 |
|--------------|-----------|-----|-----------|-----|--------------|-----|
| López
|
132
| 56 |
98
| 41 |
7
| 3 |
|--------------|-----------|-----|-----------|-----|--------------|-----|
| Boggiano
|
131
| 56 |
98
| 41 |
8
| 3 |
|--------------|-----------|-----|-----------|-----|--------------|-----|
| Belluscio
|
122
| 52 |
110
| 46 |
5
| 2 |
|--------------|-----------|-----|-----------|-----|--------------|-----|
| Fayt
|
86
| 36 |
136
| 58 |
15
| 6 |
|--------------|-----------|-----|-----------|-----|--------------|-----|
| Petracchi
|
74
| 31 |
159
| 68 |
3
| 1 |
|--------------|-----------|-----|-----------|-----|--------------|-----|
| Bossert
|
63
| 27 |
169
| 71 |
5
| 2 |
|--------------|-----------|-----|-----------|-----|--------------|-----|

Según el resultado de una encuesta publicada por “Clarín” con fecha 13/10/2002, pág. 2,
sobre 11.320 y ante la pregunta: ¿Qué siente frente a la anulación del juicio a la Corte
Suprema de Justicia?, la respuestas fueron: INDIGNACIÓN, 78.5%; DECEPCION: 10.9%;
INDIFERENCIA: 5.8%; SATISFACCIÓN: 4.8% La cabeza de uno de los Poderes del Estado
apareció de este modo política y socialmente des-legitimada. Lo que quedó en claro para
muchos que las acusaciones se refirieron al mal desempeño (arts. 53 y 59 de la
Constitución) en que habrían incurrido los cortesanos al emitir sentencias con un
determinado contenido (en particular aquéllas que justificaron “constitucionalmente” políticas
públicas sospechosas- precisamente- de violar la Constitución en beneficio de meras
conveniencias partidarias o personales de los grupos de poder).
La causal de mal desempeño engloba a una enorme diversidad de posibles conductas que,
sin tener la tipicidad de delitos en el ejercicio de la función pública o de delitos comunes,
afectan la gestión normal y funcionamiento de la judicatura; ella incluye tanto a las
conductas que se relacionan con el propio ejercicio de las funciones judiciales, como a las
ajenas a dichas funciones o ámbitos, para proyectarse al resto de la vida pública y privada
de los magistrados.
El precedente sentado por el Partido Peronista en 2002 de incluir dentro del concepto de
“mal desempeño” al contenido de las sentencias judiciales conlleva el peligro que tal postura
pueda servir para eliminar del Poder Judicial a aquellos magistrados que no fueren serviles a
los dictados de las mayorías políticas. Sin embargo, un análisis más cauto, más “sociológico”,
admite dos conclusiones de opuesto contenido valorativo:
1) COMO FUNESTO Y ANTIDEMOCRÁTICO ANTECEDENTE: “Juzgar” y destituir a los jueces por el
contenido de sus sentencias es un arma para acabar con los pocos jueces verdaderamente
independientes que restan frente a los factores de poder políticos, económicos y sociales. Es consagrar la
discriminación negativa, donde los funcionarios judiciales sólo serán “independientes” frente a los
justiciables inermes, sin poder de represalia sobre sus decisiones. El sistema judicial sólo servirá
entonces para dar un barniz jurídico a las desigualdades preexistentes.
2) COMO EJEMPLARIZADOR PRECEDENTE: Si los superiores tribunales continúan como esta Corte
del período 1990 en adelante, en muchos de sus fallos trascendentes (algunos de los cuales identificamos
supra), postergando la letra expresa de la Constitución en beneficio de los intereses dominantes, la
demanda de vindicta pública corporizada por el Congreso vía juicio político y consiguiente destitución,
puede terminar con esta práctica viciosa.
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La doctrina político constitucional que el Congreso debió establecer y no lo hizo es:
“Constituye una causal calificada de prevaricato y pasible de destitución y remisión a la
justicia competente la conducta del magistrado que sentencia contra el texto expreso de la
Constitución en beneficio de normas de menor jerarquía o intereses particulares opuestos al
bien común. En ningún caso puede ser imputado de mal desempeño el juez que da
preeminencia a las normas y derechos constitucionales por sobre reglas de menor jerarquía
jurídica o da preeminencia al bien común o el interés nacional por sobre motivaciones de
menor entidad o precedentes judiciales jerárquicos que no se conforman con estas normas y
principios de entidad superior”.
En el sentido en que se desarrolló el juicio político frustrado a la CSJN, las instituciones
salieron gravemente dañadas:
a) El Poder Ejecutivo, porque promovió de manera irreflexiva e intempestiva un ataque
a la cabeza de otro Poder del Estado, que a la postre se demostró mal ejecutado y sin la
debida firmeza para arrostrar sus consecuencias hasta el final, no obstante las demandas
sociales de acabar con la composición existente de cortesanos;
b) El Poder Legislativo demostró carecer de política y personalidad propia, operando
según los vaivenes de la coyuntura que le dictaba el Ejecutivo;
c) La CSJN, porque tras el desprestigio acumulado y una mayoría política adversa, se
abroqueló en permanecer en sus sitiales (con la única excepción de Bossert, el Ministro
menos cuestionado, que no obstante renunció a su cargo horas después del cierre del juicio
político), debilitando aún más al Alto Tribunal.
3.5. CONCLUSIONES ACERCA DE LA IMAGEN DOMESTICA E INTERNACIONAL DEL
PODER JUDICIAL ARGENTINO.
La presente investigación sobre noticias periodísticas se extendió, como decíamos al
principio, entre Julio de 1997 y Julio de 1998, tomadas principalmente de Clarín. En ese
lapso, detectamos alrededor de 80 noticias negativas sobre el Poder Judicial, sus integrantes
o la eficacia de su desempeño; es decir, una situación desagradable difundida
aproximadamente cada 5 días. El Cuadro Nº 3 agrupa por temas estas publicaciones y el
número de nota (#) donde se consignan.
Cuadro Nº 3: Noticias Periodísticas acerca del Poder Judicial 7/97-7/98
|-----------------------------------------------------------------------|
|
Motivo
|Noticias Nº s/publicación| Porcentaje |
|------------------------------|-------------------------|--------------|
| Presiones de terceros sobre | 12,21,48,49,50,52,53,54,|
|
| el Poder Judicial
| 55,56,57,58,60,61,62,64,|
28,8
|
|
| 65,66,67,69,70; total 21|
|
|------------------------------|-------------------------|--------------|
| Delitos o faltas éticas come-| 33,34,35,36,37,38,Cuadro|
|
| tidos por magistrados
| Nº 1, 40,41,42,43,44,45,|
20,5
|
|
| 46,47; total 15
|
|
|------------------------------|-------------------------|--------------|
| Mala imagen general, despres-| 1,2,3,4,5,14,19,20,23,28|
|
| tigio
| total 10
|
13,7
|
|------------------------------|-------------------------|--------------|
| Ineficacia
| 6,10,13,16,18,25,27,30, |
|
|
| 68; total 9
|
12,4
|
|------------------------------|-------------------------|--------------|
| Falta de independencia y co- | 8,11,15,17,26,29,32,59; |
|
| rrupción
| total 8
|
10,9
|
|------------------------------|-------------------------|--------------|
| Déficits en la selección de | 7,9,24,31,39,41,57;
|
|
| los magistrados
| total 7
|
9,7
|
|------------------------------|-------------------------|--------------|
| Críticas de terceros a fallos| 22,63,71; total 3
|
4,0
|
|-----------------------------------------------------------------|

Como puede observarse de la síntesis efectuada en el Cuadro, sus resultados son –cuanto
menos- paradójicos: casi el 40% del total de las circunstancias negativas achacadas al Poder
Judicial, son obra de terceros (presiones y déficits en la selección de magistrados), aunque la
prensa en ningún momento de esos 13 meses analizados separó con precisión las
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responsabilidades; los comentarios sintetizados centraron invariablemente en el Poder
Judicial la suma de deficiencias apuntadas.
Por otra parte, sólo el 4% de los comentarios mediáticos exteriorizaron disconformidad
con los fallos de la magistratura, circunstancia curiosa para una institución con tan altos
grados de ineficacia, corrupción y falta de independencia como se le imputa y se percibe.
Ello permite inferir –por lo menos- dos hipótesis principales y eventualmente antitéticas:
I) Que el desempeño técnico promedio de los magistrados no sería a la postre tan malo
como los medios parecen demostrar;
II) Que ciertos niveles y fueros de los tribunales son altamente permeables a las presiones
de los factores de poder y, en definitiva, más allá de su morosidad, ineficacia y corrupción,
terminan cediendo a aquéllas y conformando a dichos grupos de presión.
El estudio realizado proporciona, en relación al tema que nos ocupa, algunas precisiones:
a) Mientras políticos locales, países extranjeros e instituciones de todo tipo reclaman de la
judicatura argentina independencia, seguridad jurídica, idoneidad y eficacia, no se privan de
exteriorizar que la presionan por todas las vías posibles para lograr decisiones acorde a sus
intereses, postura evidentemente antagónica con los valores que de la institución exigen;
b) La clase política local se muestra remisa a ceder su “cacicazgo” o predominio sobre el
Poder Judicial, negándose o siendo renuente a implementar reformas, proveer recursos o
dictar normas que reformen el sistema adecuándolo a los preceptos constitucionales y a las
demandas sociales de eficacia, celeridad y transparencia.
c) Desde lo interno del Poder Judicial no se advierten exteriorizaciones tendientes a
revertir la imagen negativa que la comunidad tiene del mismo: ni sus cabezas jerárquicas
(Cortes Supremas o Superiores Tribunales) ni entidades representativas de los jueces y
funcionarios (asociaciones que les agrupan), propugnan acciones políticas destinadas
orgánicamente a demostrar que no son aquello que los medios recogen. En definitiva, el
deterioro institucional y la deslegitimación social operan como factores retro alimentadores
de una situación que se eterniza en el tiempo y significa un obstáculo para el arraigo social
de costumbres jurídicas y el afianzamiento de las instituciones republicanas.
*

**

CAPITULO
IV.
INDAGACIONES
“INDUSTRIA DEL JUICIO”.

ACERCA

DE

LA

LLAMADA

(N. del A.: Síntesis de la tesina del mismo nombre, que bajo la dirección del Prof. Dr. Felipe Fucito, el
autor elaborara para lograr la maestría en Sociología en la Universidad Católica Argentina. El vocabulario
empleado fue adrede para facultar su comprensión por sociólogos examinadores –no especializados en
Derecho Laboral).

A raíz de uno de los fundamentos empleados por el Congreso Nacional en 1995 para
sancionar un cuerpo normativo tan importante para la sociedad como lo fue la llamada “Ley
de Riesgos del Trabajo” (que luego de sancionada llevase el Nº 24557), “fundamento” que
los autores intelectuales del Proyecto (Giordano-Torres) identificaron como “la industria del
juicio laboral”, tuvo su origen el objeto de nuestra investigación. En la Exposición de Motivos
que acompañó a la que luego fuera la Ley nacional Nº 24557 destinada a la prevención de
Riesgos del Trabajo (infortunios laborales, 13/09/1995), por primera vez en un documento
de este tipo e importancia se hizo mención por parte de las autoridades estatales de la
necesidad de terminar con la llamada “industria del juicio laboral”.
La elección de la temática no fue para nada intrascendente pues cada vez que
determinadas administraciones políticas efectúan reformas a la Ley de Riesgos del Trabajo
(Menem, Cristina González, Macri), invocan esta figura incomprobable como “fundamentos”
de sus proyectos de ley. En virtud de este fenómeno objetivo el autor formuló las siguientes
hipótesis para su tesina {13}:
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a) Hipótesis principal: Tal como se invocó en el debate parlamentario de la Ley 24557,
existe una “industria del juicio laboral” practicada por los trabajadores, apoyada en la
excesiva protección brindada por las leyes y por los jueces ordinarios del Trabajo, quienes
por estar excesivamente especializados, no ven otra realidad que las que les marca su
disciplina (existe la anomalía como lo afirma el Poder Ejecutivo);
b) Hipótesis alternativa I: La llamada “industria del juicio laboral” practicada por los
trabajadores es un prejuicio que alientan ciertos factores de poder para precarizar los
derechos laborales y obtener mayores beneficios económicos. (Es decir, no existe la
mencionada industria);
c) Hipótesis alternativa II: Existe una “industria del juicio laboral” que practican los
empleadores utilizando en su beneficio la estructura y morosidad del sistema judicial y la
jurisprudencia obligatoria de los Superiores Tribunales de Justicia, que son de origen
exclusivamente político y que por ello responden a tales intereses más allá de lo que
efectivamente dispongan los derechos constitucionales de aplicación. (La “industria” existe,
pero no se realiza por los desprotegidos sino por los más poderosos en el orden económico y
social).
4.1. Los objetos de estudio fueron, sin que la enunciación indique un orden de
importancia, los siguientes:
a) Los hechos jurídicos de los litigantes en el proceso laboral; o sea quienes inician el
reclamo y son sujetos activos del mismo (llamados en el argot jurídico: él o los “actores”) y
quienes devienen en destinatarios pasivos del reclamo (él, o los, “demandados”), en sus
variables habituales. Por lo general, quien asume el primer rol es el trabajador o sus
familiares directos (“derechohabientes”) y los que están en el segundo resultan ser sus
empleadores individuales o societarios y, en su caso, las compañías aseguradoras de las
patronales;
b) Las respuestas de los integrantes del Poder Judicial a las posturas de los sujetos
sociales mencionados en a), las que se concretan tanto por parte de Tribunales Inferiores
cuanto del superior tribunal provincial (Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires –SCJBA-).
Ello se evidencia por el análisis de sus decisiones definitivas en el proceso laboral
(sentencias), en lo referente a tiempo, contenido y resultado para las partes litigantes.
También se identifican lo que denominamos relaciones forzadas post contractuales, o
sea las que en muchos casos se ven obligados a mantener las partes del disuelto vínculo
laboral a consecuencia de la recurrencia de uno de ellos al sistema judicial para procurar la
solución de un conflicto (juicio, demanda, litigio en términos indistintos): comparencia a
audiencias, eventuales “conciliaciones” con la contraparte, embargos...
Esto constituye uno de los aspectos de la denominada litigiosidad judicial (número y
composición de los pleitos o litigios llevados por los habitantes a los tribunales de justicia).
De acuerdo a nuestro sistema legal (contenido principalmente en la Ley 20744 de Contrato
de Trabajo, sus modificatorias y complementarias) cuando un partícipe del contrato de
trabajo considera que el otro incumple alguna de las obligaciones legales a su cargo, tiene la
facultad de:
I) disolver dicho contrato por culpa de la contraparte y accionar ante el sistema judicial;
II) reclamar directamente ante el sistema judicial sin disolverlo;
III) En ciertos y limitados casos, también se le permite romperlo sin causa, con pago a la
contraria de alguna indemnización o cumpliendo determinado aviso previo.
En el supuesto que alguna de las partes no diera cabal cumplimiento a sus obligaciones
legales respecto a la otra, la damnificada puede dirigirse al juez laboral competente para que
éste, luego de un debido proceso con escucha a los litigantes y producción de las pruebas
ofrecidas por ellas, dé la razón a quien así lo considere merecedor. El mecanismo para
ejercitar estos derechos está legislado en las llamadas leyes “de forma” o “procesales”, que
en la Provincia de Buenos Aires lleva el Nº 11.653.
Tal esquematización del litigio laboral, (“relaciones forzadas post contractuales”) se
explicita a través del análisis de los comportamientos respectivos de empleadores y
trabajadores ante la cuestión judicial promovida por la otra parte. El trabajador y su ex
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empleador continúan de esta manera vinculados de manera compulsiva por el pleito judicial
hasta la finalización de éste en todas sus consecuencias. Uno de los aspectos más
importantes de nuestra indagación consiste en determinar los modos y las formas en que se
producen tales ligazones (las variables que adoptan).
Para llevar a cabo el cometido previsto se construyó una base de datos que tuvo como
fuentes esenciales:
a) Un trabajo de campo, consistente en la ubicación y análisis del total de expedientes
(litigios laborales) finalizados durante el primer semestre de 1997 ante el Tribunal del
Trabajo Nº 5 del Departamento Judicial de La Matanza uno de cuyos jueces era el autor (lo
evaluado representó una muestra del 7,33% del universo de casos en trámite en dicho
Tribunal a Julio de 1997), muestra que se consideró suficientemente representativa acerca
del modo en que concluirán los expedientes en trámite; se replicó ese relevamiento a igual
modalidad de causas terminadas durante el primer semestre de 2003 y se compararon los
datos estableciendo semejanzas y diferencias;
b) Las 328 sentencias dictadas por el máximo tribunal provincial (SCBA) durante 1994,
censadas de su publicación oficial “Acuerdos y Sentencias” en el último año completo de esa
colección (luego discontinuada), en la resolución de los recursos extraordinarios de
Inaplicabilidad de ley y nulidad interpuestos por los litigantes en las causas laborales
sentenciadas en Instancia Única por los Tribunales del Trabajo de la Provincia. Se replicó
dicha evaluación con idéntica producción y fuente pero del año de 2002, tomada de la página
de Web de la SCBA (una muestra de 166 sentencias equivalentes al 50% del total) y se
establecieron comparaciones;
c) Antecedentes profesionales y de especialización de 35 jueces laborales de dos
Departamentos Judiciales del conurbano bonaerense (Morón y La Matanza) en funciones
durante 1997 y durante 2003, elaborados a través del método de síntesis de historias de
vida. También se compararon con iguales propósitos anteriores.
Se complementó el trabajo de investigación con dos “estudios de casos” respecto a temas
significativos elegidos al azar como lo es la tasa de interés aplicada a los créditos laborales
en relación con el marco jurídico de aplicación obligatoria. Los resultados así obtenidos se
procesaron y evaluaron. Finalmente, se contrastaron los resultados obtenidos respecto de
dos estructuras ontológicamente dispares: el marco teórico coactivo (deber ser) y ciertas
opiniones preexistentes (el logo ser) y se formulan las conclusiones pertinentes. Para una
representación visual del mecanismo de relación entre los diversos fenómenos sociales
estudiados, hemos confeccionado el Cuadro Nº 4 de la página 35.
4.2. DESEMPEÑO GLOBAL (“SER JUDICIAL”): EL FUERO LABORAL BONAERENSE EN
CIFRAS 1991-1998.
Base de datos. A fin de indagar acerca del llamado “ser judicial” (desempeño o eficacia de
los tribunales del trabajo bonaerenses), se utilizó un método de investigación básicamente
cuantitativo, como lo es el empleo de datos “duros” (estadísticos), proporcionados de
manera oficial por el máximo organismo jerárquico de la justicia bonaerense, la Suprema
Corte (SCBA, 2000), a través de una de sus dependencias especializadas, para explicitar la
actividad funcional de los organismos judiciales durante el período de ocho años mencionado.
A manera de introducción, debemos puntualizar el escaso rigor metodológico que se
advierte por parte de la SCBA para confeccionar la información empleada. Sin embargo y
pese a sus omisiones e imprecisiones, esta fuente constituye el aporte más completo logrado
hasta ahora para intentar conocer la realidad operativa del más importante (en número de
juzgados y causas) de los distritos judiciales argentinos.
Las principales falencias que se detectan en la base de datos por nosotros compulsada,
son:
a) El módulo principal utilizado para medir la actividad judicial, como es el número de
causas que ingresa anualmente a cada tribunal es impreciso. El concepto de “causa” resulta
incorporado como una constante (de valor uniforme para todos los fueros o procesos),
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cuando en realidad se trata de una muy inestable variable en contenido procesal (cada
proceso puede insumir muy variadas alternativas probatorias e incidentales), tiempo de
tramitación y modos de terminación de alcances dispersos. Es apenas un parámetro
meramente aproximado, de modo que para un mismo fuero y distrito, 1000 causas
laborales, por ejemplo, pueden significar 100.000 o 1.000.000 o cualquier otro valor dispar
de horas / personal en tiempo de trabajo desde su inicio hasta su archivo definitivo, porque
el lapso de tramitación de cada causa está sujeta a variables impredecibles en horario y
complejidad de trámites: conciliación, desistimiento, sentencia, ejecución de sentencia,
quiebra del empleador, etc. De este modo, sólo indica de manera muy aproximada la
verdadera carga de trabajo o congestionamiento de una dependencia judicial. (sigue…)

Cuadro Nº 4: Representación esquemática de la investigación realizada.
###################################
#
|
MARCO TEORICO:
|
#
#
|(Deber ser laboral/ |
#
#
| normativo + ser so-|
# ################################
#
|
ciológico)
|
# # TRABAJADORES + EMPLEADORES = #
#
|
|
# #
MODALIDADES DE CONFLICTOS #
#
---|------|-------|--# #
(Ser Laboral)
#
#
|
|
|
# ##|############|################
#---------|----- | ------|--------#
|
|
# ORGANIZACION | | | ¿JUECES ESPE #
|
|
#
JUDICIAL
| | | CIALIZADOS? #
|
|
#
| | |
#
|
|
#############|###|###|#############
|
|
|
|
|
/
| ################
|
|
|
/
| # “LOGO SER”* #
|
|
+
/
| ###|############
|
|
|
/
|
|
#############|###|###|#########/#
########|#####|#######
#
JUSTICIA DEL TRABAJO
#
= ó /
# I N D U S T R I A #
#
(Ser judicial)
#
#
#
#---------------|---------------#
# D E L J U I C I O #
#
-----------|----------#
######################
#
| DESEMPEÑO GLOBAL
|
#
#
-----|---------|------|
#
#
+
+
+
#
#
|
|
|
#
#---------|------------ |
-|-----#############
#
SUPREMA CORTE DE | |
|
TRIBUNALES
#
# JUSTICIA PROV.BS.AS.|
|
|
INFERIORES
#
# * Tareas internas
|
|
|* Resultados del #
# * Tiempo de trámite |
|
| proceso
#
# * Resultados de re- |
|
|
#
#
cursos extraordi- |
|
-------------------#
#
narios.
|
|
#
#---------------------|
#
#
-----------|----------#
#
| ANÁLISIS DE CASOS |
#
#
| * Intereses
|
#
##################################################
Notas: + Significa que el vínculo es formal respecto del marco teórico imperativo y sujeto a
comprobación.
= ó / Significa una correlación de identidad o diferencia, que es el objeto final de la
investigación: ¿se hace o no una industria del juicio a través del desempeño de la Justicia del
Trabajo, como lo afirma el fundamento de ciertas leyes del Congreso, tales como las números
24557 y 24432? Administrador) se considera como una violación a la doctrina de la
separación de poderes. Sin embargo la interpretación judicial a través de sentencias no pone
fin necesariamente a las discusiones políticas y no es más operativa que la legislativa.
(*) “LOGO SER”, concepto creado por el autor para definir una entidad creada por un
discurso, tanto mediático, cuanto ideológico, dialéctico, teórico, etc., que no encuentra
existencia palpable ni comprobable salvo a través de sus meros enunciados verbales.
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b) Los modos de terminación del proceso considerados por la SCBA para establecer los
tiempos de duración de las causas no agotan las posibilidades que se dan en la práctica, por
lo que también se obtiene una información aparente. Con la crónicamente azarosa situación
económica nacional, la mayoría de los procesos laborales no finaliza con la sentencia o la
transacción como computa la SCBA, sino que allí comienza en muchos expedientes un
larguísimo proceso de ejecución (tentativa de percibir lo transado por las partes o
sentenciado por los jueces, ante la frecuente falta de pago – morosidad- del deudor), que
puede alcanzar una duración dos o tres veces superior al proceso original computado en
algunos casos.
En los juzgados penales, que en la mayoría de las veces tienen un promedio de causas
superiores a los juzgados de los demás “fueros”, gran parte de las causas (alrededor de un
80%, sobre todo en delitos cometidos por “NN”), finaliza sin actividad real (investigación
eficaz), por prescripción o archivo, con lo cual la sobrecarga de labor es realmente menor
que en ciertos juzgados civiles, por ejemplo. Dicho de otro modo, el fuero penal aparece
como más saturado (mayor número de causas) cuando la crisis funcional real puede
observarse con mayor magnitud y en ciertos distritos en determinados juzgados Civiles y
Comerciales, de Familia y de Menores. Tal fenómeno no suele ser detectado ni ponderado
por los mecanismos de medición empleados por la SCBA, al estar de las publicaciones
consultadas por el autor.
c) De tal manera, los índices de evaluación de actividad empleados por la Suprema
Corte (verbigracia: número de causas por tribunal e índices de congestionamiento) no son
medidas reales de la efectiva carga de trabajo de cada organismo judicial sino meros
guarismos aproximados y dogmáticos.
Por ello, y a fin de lograr una aproximación más precisa a la actividad funcional del servicio
de Justicia, el autor se vio obligado a confeccionar, con las estadísticas proporcionadas, otros
índices que considera complementarios para medir tanto la situación social en que se
desenvuelve cada Tribunal cuanto la eficacia de su labor, de una manera algo más objetiva
que lo que las numerosas omisiones de la base de datos (pese a su volumen aparente),
permiten colegir. El desarrollo efectuado se expresa a renglón seguido.
Origen de las estadísticas. Tuvo como base de datos la publicación de la Suprema Corte
de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA) titulada “El Poder Judicial en Cifras, Serie
2”, publicado en La Plata, año 2000 (Citado en adelante como “CIFRAS”), y que fuera
elaborada por la Subsecretaría de Planificación del Poder Judicial bonaerense en un tomo de
650 páginas.
Confiabilidad de los datos: No obstante lo caudaloso del aporte de cifras, gráficos y
cuadros, para extraer conclusiones válidas acerca de muchas de las áreas y conceptos
abarcados, fue necesario efectuar “cruces” de valores (comparaciones entre variables) por
parte del autor. Pese a que se trata –dicha base de información- de un documento
virtualmente único en su género, el mismo padece de varias omisiones, algunas de las cuales
ya se mencionaron. Otras falencias que se advierten son, que el documento, pese a emanar
del máximo Tribunal de Justicia bonaerense (o quizás a causa de ello), no proporciona datos
acerca del desempeño de sí mismo (SCBA), por ejemplo: cantidad de causas o recursos que
tramita, tiempo de duración de aquéllos, índices de congestionamiento, dotaciones de
personal que afecta a las tareas judiciales y administrativas internas, salarios o categorías y
especialización de los funcionarios, etc.
No se puede establecer parámetro alguno de costo y eficacia de gestión de la Suprema
Corte y organismos anexos vinculados y supervisados directamente por ella. Ello es grave
porque respecto de los litigios laborales y su tiempo de tramitación, la SCBA es el último
tribunal de la Causa en muchos casos. No efectúa tampoco la citada publicación conclusiones
sobre la eficacia de los tribunales inferiores, salvo algunas muy someras: verbigracia, el
llamado índice de congestionamiento y los índices de duración del proceso según los métodos
de Clark-Merriman y de Cappelletti, datos que suministra aislados sin correlacionarlos con:
a) Datos endógenos del sistema judicial, como los índices de crecimiento demográfico de
cada distrito, de variación de causas por habitante, causas por tribunal y de habitantes por
juez; b) Otros de naturaleza socioeconómica esencial, como lo es el porcentaje de población
desocupada, carente de instrucción o con instrucción elemental (obtenibles de los censos
generales elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INDEC-), lo que daría
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un buen parámetro de los conocimientos básicos de la población o de sus concepciones
respectivas para encarar la defensa de sus derechos en general y los laborales en particular.
Variables empleadas: Los índices empleados por el autor se identifican de la siguiente
manera: (J), los proporcionados directamente por la SCJBA y (P) los de elaboración propia
en base a los datos existentes en el documento citado. Constituyen las variables
insólitamente desde el punto de vista jurídico, no así desde lo sociológico- en su mayoría
independientes de la gestión de cada juez (V.I.)
- Causas por Tribunal (J-V.I.): número total de expedientes (juicios, litigios, denuncias, etc.)
ingresados en cada distrito (o departamento) judicial en el año divididos por el número total
de tribunales existentes. Sirve para determinar la carga de trabajo que ingresa anualmente a
cada tribunal, de manera aproximada y con las salvedades que efectuamos.
- Causas por Habitante (P-V.I.): número total de causas laborales anuales iniciadas en el
distrito (departamento) judicial en relación a los habitantes del mismo ámbito territorial.
Establece el grado de conflictividad judicial de la población respecto a las disputas laborales.
- Habitantes por Juez (P-V.I.): número total de habitantes de cada distrito atendidos por
cada tribunal. Indica la disponibilidad potencial de la infraestructura judicial laboral por
habitante; de no crearse tribunales de manera periódica, el incremento demográfico a igual o
superior conflictividad es un indicador de saturación posible de la gestión judicial por el mero
paso del tiempo.
- Relación entre expedientes terminados e iniciados (P), por tribunal y por cada año
considerado. Indica la capacidad de absorción del tribunal respecto al número de causas
ingresadas: si termina un número de causas anuales similar a las que le ingresan, indicaría
condiciones normales de funcionamiento; si termina sustancialmente menos de las que
ingresan se estaría saturando progresivamente; si termina más, tendría capacidad ociosa
para absorber trabajo. Adicionalmente podría indicar el ritmo de labor de ese Tribunal en
comparación con otras dependencias similares (mérito o demérito). Se trataría esta última
de la única variable mixta: es parcialmente dependiente de la gestión del juez (diligencia o
eficacia de su management tribunalicio) y preponderantemente independiente del
magistrado: la dotación de empleados y los recursos materiales (mobiliarios, equipamiento,
superficie del juzgado, capacitación periódica y calidad en la selección de su personal, sitios
de archivo, etc.) las determina la SCBA; la complejidad de los trámites de cada juicio y la
duración de cada litigio, depende de manera decisoria de la actividad impulsoria u
obstructiva de los abogados litigantes.
- Relación entre expedientes pendientes e iniciados (P), también por tribunal y por año.
Indica la tendencia hacia la normalidad o hacia el atraso en la tramitación de las causas:
cuando aumenta el número de pendientes el tribunal incrementará la duración de los
procesos; a la inversa la disminuirá. Es una consecuencia de la variable anterior.
De haber vinculado el organismo informante (SCBA) estos parámetros entre sí, se podría
obtener una visión más certera del desempeño de cada órgano judicial y consiguientementeun método apropiado para corregir, de existir voluntad política para ello, el accionar judicial,
crear o suprimir órganos y mejorar la aplicación de los recursos existentes.
Finalmente, la publicación “CIFRAS” carece de menciones y análisis consiguientes acerca
del desempeño de cada tribunal compulsado de manera individual, para establecer si los
datos obtenidos (verbigracia causas terminadas y pendientes) responden a pautas generales
del distrito o son características de esa dependencia en particular (atraso o celeridad
imputables a los magistrados a cargo).
Población y superficie. La Provincia de Buenos Aires es, en cuanto a extensión
territorial, el mayor distrito judicial del País, con 307.571 km2, o sea el 11%
aproximadamente del territorio nacional. Su población, estimada por la Dirección de
Estadísticas bonaerense al 30 de Junio de 1998 alcanzaba a 13.907.770 individuos (37%
aproximadamente de la población del país). Dicho de otro modo, la provincia supera en más
de tres veces la densidad de poblamiento media de la Argentina y es, por el número de
tribunales y personal afectado, la división judicial más importante del País.
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Estructura judicial. El Poder Judicial local estaba integrado al momento de la recolección
de datos por una Suprema Corte de Justicia como autoridad superior, con sede en la ciudad
de La Plata y tribunales inferiores (Cámaras de Apelaciones, Juzgados de Primera Instancia y
Tribunales de Única Instancia) con sede en los distritos (o departamentos) judiciales de La
Plata (Capital), Azul, Bahía Blanca, Dolores, Junín, La Matanza, Lomas de Zamora, Mar del
Plata, Mercedes, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás,
Trenque Lauquen y Zárate-Campana. Cuenta asimismo con un Ministerio Público encabezado
por el Procurador General de la Suprema Corte, radicado en La Plata, y compuesto también
por Fiscales de Cámara, Agentes Fiscales, Asesores de Menores e Incapaces y Defensores de
Pobres y Ausentes que cumplen tareas en cada uno de los 18 Departamentos Judiciales
mencionados.
Presupuesto. El análisis de los presupuestos anuales entre 1991-2000 (Administraciones
Cafiero 1991-, Duhalde 1991/9- y Ruckauf 1999/2000-) respecto de las partidas asignadas
al Poder Judicial indican que éstas se incrementaron a un ritmo una cuarta parte menos
que el nivel general del presupuesto provincial, mientras que las dotaciones de personal
judicial crecieron a un ritmo 7,23% superior al de la burocracia provincial (más cargos con
menores recursos: ¿en detrimento de la inversión en infraestructura y
modernización constante?).
Un aspecto llamativo es el importante aumento del gasto público provincial operado desde
el último presupuesto Cafiero (1991) al primero de Ruckauf (2000), del orden del 184,46%
en una economía de moneda constante (convertibilidad) y virtualmente sin inflación.
Tomando como presupuesto base 100 el de 1991, el incremento acumulado de gasto público
en el lapso 1992-2000 sumó $ 41.841,12 millones equivalente a un tercio del total de la
deuda pública externa existente a esa fecha.
Tres regiones judiciales en una misma Provincia. En su servicio judicial, la Provincia
de Buenos Aires tenía al momento del estudio tres unidades geo-funcionales totalmente
diferenciadas:
Una conurbación de alta densidad demográfica, que superaba los 8.600.000 habitantes
en Junio de 1998, distribuidos en algo más del 1% del territorio provincial (3.800 km2), o
sea 2.270 hab./km2. Es la llamada Gran Buenos Aires con sus distritos (departamentos)
judiciales de San Isidro, San Martín, Morón, La Matanza, Quilmes y Lomas de Zamora, cuyas
características más salientes eran: para el lapso estudiado (1991/8), en el 1,24% del
territorio provincial se concentraba el 62% de su población, de la cual 1.700.000 personas
tenían sus necesidades básicas insatisfechas. La densidad de habitantes por km2 era 50
veces superior al promedio del territorio bonaerense y 160 veces superior al
promedio nacional, mientras que contaba en 1998 con 450 habitantes con N.B.I. por Km2,
fuente potencial de disturbios y conmociones sociales (delitos, piquetes, cierre de rutas,
saqueos de lugares de venta de productos de primera necesidad, etc., como se advierte con
relativa frecuencia).
Departamentos judiciales con características urbano-rurales, donde en torno a una o dos
grandes ciudades y sus alrededores, que absorben la mayor litigiosidad, se extiende un
hinterland rural y de pequeñas comunidades; son los departamentos de La Plata, Bahía
Blanca, Mar del Plata y Zárate-Campana. Tenían en conjunto 2.680.000 habitantes
repartidos en 100.000 km2 (32,5% de la superficie provincial) y una densidad de 27
hab./km2. En estos distritos, el conjunto de su población con N.B.I. alcanzaba a unos
380.000 habitantes, su densidad poblacional era apenas el 60% de la media provincial y
contaba con 3,8 habitantes con N.B.I. por km2, o sea que la concentración de pobreza
humana por unidad de superficie era 115 veces menor que en la zona urbana.
Departamentos de naturaleza predominantemente rural, (salvo Mercedes que contiene a
Moreno, partido del conurbano, aunque el 95% de su territorio es de tipo rural). Este sector
comprende a la citada Mercedes, San Nicolás, Dolores, Azul, Junín, Trenque Lauquen,
Necochea y Pergamino, con 2.600.000 habitantes, ocupan los 2/3 del territorio provincial,
con una densidad de apenas 12,8 hab./km2 (sólo el 28% de la media provincial). Las
necesidades básicas insatisfechas alcanzaban a unos 350.000 habitantes, a razón de 1,7
hab. por km2 y una concentración de pobreza humana por unidad de superficie 257
veces menos que en las zonas urbanas. A diferencia de los distritos urbanos, las
ciudades sedes de los Departamentos Judiciales no superaban ninguna los 100.000
habitantes; son distritos (salvo San Nicolás y Pergamino) muy extensos, lo que obliga al
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litigante a recorrer, en la mayoría de los casos, grandes distancias para acceder al Tribunal
más cercano (salvo el vecino Juez de Paz Letrado que tiene su asiento en la ciudad cabecera
del Partido respectivo, pero que sólo tiene competencia en asuntos de naturaleza limitada o
de menor cuantía). Como veremos más adelante, son de baja litigiosidad y de mucho menos
número de causas por Tribunal que el promedio provincial.
4.3. VISION DESDE EL ORGANISMO SUPERVISOR.
En su publicación “CIFRAS 2000”, la SCBA, que ejerce la superintendencia de los tribunales
del Trabajo (compartida ésta con la Procuración General en algunos aspectos de contralor),
da una visión general acerca de lo ocurrido en el Fuero entre 1991 y 1998 que resulta
destacable, pues evidencia el efecto negativo sobre la defensa de derechos laborales que
operaron las modificaciones legislativas realizadas en ese período.
Refiriéndose al índice de congestionamiento menciona que: “... a partir de 1997 la tendencia
de este indicador se revirtió pasando a ser decreciente, como consecuencia del incremento en la
cantidad de tribunales y, fundamentalmente, por efecto de las reformas al régimen laboral
desde 1995 (sic) (página 13).
La adopción de políticas laborales más flexibles y la reestructuración empresarial ha
reducido y modificado el mercado de trabajo. La apertura de la economía y el desarrollo
tecnológico a ella asociada ha generado, según un estudio sobre distribución del ingreso en la
Argentina realizado en el año 1999 por F.I.E.L., un incremento de la inestabilidad laboral y de
los despidos masivos.
Coincidentemente, el Informe sobre Desarrollo Humano en la Provincia de Buenos Aires del
año 1999 señala que en la última década se observa un fuerte incremento en las tasas de
desocupación y una dispar evolución de los ingresos laborales, claramente desfavorable para
los sectores más pobres en los que se registran los mayores niveles de desocupación, como
así también elevados niveles de informalidad y precariedad laboral.
En tal sentido el citado Informe observa, al analizar la desigualdad del ingreso familiar, que la misma
registró un importante aumento entre los años 1988 y 1989, presentando una leve disminución desde
1992 hasta 1995 cuando vuelve a aumentar en forma constante. El cotejo de estos datos de la realidad
con las reformas legislativas introducidas por las leyes 24013 (Empleo) y 24028 (Accidentes de Trabajo)
del año 1991 y leyes 24557 (A.R.T.) y 24522 (Quiebras) en 1995 explican las importantes variaciones
que registra el fuero.
En el año 1991 se evidenció un incremento en el ingreso de causas del 13,7% respecto del año
anterior. Las materias de juicios que registraron mayores incrementos fueron Accidentes, Enfermedadaccidente y Accidente acción civil, manteniendo la materia Despidos la preeminencia numérica sobre el
resto. En 1992 se opera una importante caída en el ingreso de causas del 12,7% registrando la mayor
disminución las relativas a Accidente, Enfermedad-accidente y Enfermedad profesional. A partir de 1993
y hasta 1995 el nivel de ingreso de causas recupera los valores alcanzados en 1991 debido al aumento
de las causas por Despido. Al respecto, téngase presente que el nivel de desocupación alcanzó en 1993
el 10,6% siendo el año anterior del 6,7% según el INDEC.
En 1996 el ingreso de causas registró un brusco descenso (12,9% respecto del año anterior) debido a
la incidencia de la Ley 24557 sobre las materias Accidente de Trabajo y Enfermedad-accidente y a una
leve disminución en las causas por Despidos, siguiendo la tendencia del índice de desocupación del país
que en 1995 fue de un 18.4%, en 1996 del 17.1%, en 1997 del 16.1% y en 1998 del 13.2% En tanto,
en la Provincia el pico máximo de ese índice se registró en 1995, año en que alcanzó el 20.5%
Sobre el total de causas iniciadas en 1991 la materia Despidos representó el 50.5% y los Accidentes
de trabajo el 10.5% Dichos guarismos varían sustancialmente en 1997 donde los Despidos tuvieron una
participación sobre el total de causas iniciadas del 68,5% en tanto los Accidentes de Trabajo el 4,9%”
(CIFRAS, 2000, pág. 197).

4.4. SINTESIS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS DISTINTAS VARIABLES.
Agrupando las variaciones porcentuales operadas durante el período analizado, en los tres
distritos discriminados (urbanos, urbano-rurales y rurales) podemos establecer pautas para
elaborar conclusiones.
Departamentos judiciales urbanos (Síntesis):
- Crecimiento porcentual de tribunales: superior al crecimiento porcentual de población
(indicaría dos supuestos diferentes: mayor atención de los poderes políticos provinciales por mejorar el

47

servicio o período durante el cual se crearon organismos para salvar déficits anteriores de
infraestructura);
- Causas por tribunales: Inferior al crecimiento de población (menor número de conflictos
laborales, desmentida al prejuicio de la “industria del juicio” alegada por el menemismo en el poder);
- Causas por habitante: Inferior al crecimiento de población (menor acceso a la justicia por parte
de la población);

- Habitantes por juez: disminuyó porque la creación de tribunales superó largamente el
crecimiento demográfico y el índice de litigiosidad (Causas por habitante);
- Índice de congestionamiento: Creció pese al mayor número de tribunales y el menor
número de causas, aunque por debajo de la media provincial (indicaría menor eficacia o
contracción al trabajo de sus integrantes);

- Relación entre causas pendientes e iniciadas: Creció de manera aparentemente
injustificada (ante la menor cantidad de causas por habitantes y el mayor índice de congestionamiento,
indicaría una menor “productividad judicial”);

- Relación entre causas terminadas e iniciadas: creció y a un ritmo superior a la media
provincial, (lo que indicarían dos posibilidades contradictorias: una, de mantenerse esta tendencia, un
descongestionamiento del fuero Laboral hacia el futuro; otra: si no se discriminan los motivos de las
causas terminadas, podrían tratarse de muchos expedientes sin movimiento ante la imposibilidad de
impulsarlos, a los que se ordena su archivo, para tomar un ejemplo entre varios posibles).

Departamentos judiciales urbano-rurales (Síntesis):
- Crecimiento porcentual de tribunales: 4 veces superior al crecimiento porcentual de
población (ver comentarios anteriores);
- Causas por tribunales: inferior al crecimiento de población;
- Causas por habitantes: inferior al crecimiento de población;
- Habitantes por juez: decreció en estos departamentos judiciales en mayor medida que la
caída de la media provincial;
- Índice de congestionamiento (según la SCJBA): creció por sobre la media provincial (en un
62,7%);
- Relación entre causas pendientes e iniciadas: creció algo más de dos veces y media
respecto de 1991 y un 16,6% más que la media provincial;
- Relación entre causas terminadas e iniciadas: empeoró la media de departamentos urbanorurales (tendencia a aumentar el atraso de trámites), y en mayor medida que la media
provincial.
Departamentos judiciales rurales (Síntesis):
- Crecimiento porcentual de tribunales: similar al crecimiento porcentual de población;
- Causas por tribunales: muy inferior al crecimiento de población;
- Causas por habitantes: muy inferior al crecimiento de población;
- Habitantes por juez: decreció en estos departamentos judiciales en mucho menor medida
que la caída de la media provincial;
- Índice de congestionamiento (según la SCJBA): creció por debajo de la media provincial
(en un 7,1%);
- Relación entre causas pendientes e iniciadas: creció algo menos de dos veces y media
respecto de 1991 y un 4,1% más que la media provincial.
- Relación entre causas terminadas e iniciadas: mejoró la media de departamentos rurales
(tendencia a disminuir el atraso de trámites), pero mucho menos (32%) que la mejora en el
atraso operado en la media provincial.

**

*

CAPITULO V. ANTECEDENTES DE ESPECIALIZACION DE TREINTA Y
CINCO JUECES LABORALES DEL CONURBANO AL MOMENTO DE SU
DESIGNACION.
Motivo de la indagación. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en su artículo
39, exige que la solución de conflictos laborales esté a cargo de jueces especializados del
Trabajo. Al no surgir el concepto de “especialización” de ninguna normativa específica, por
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tal aquí entendemos que los titulares de la magistratura laboral posean especial versación en
Derecho del Trabajo acreditada a través de una o varias circunstancias objetivas:
a) Desempeño profesional previo como abogados especialistas (en la defensa de
trabajadores o empleadores), en los tribunales del trabajo u organismos administrativos
vinculados a éste;
b) Profesor universitario en derecho laboral o materias afines;
c) Doctrinario, investigador o publicista en la temática del derecho del trabajo. No se
incluye en el concepto de especializado al proveniente de la burocracia tribunalicia en virtud
de las razones desarrolladas en el presente capítulo.
Fuente de datos. Para la realización de esta parte de la investigación (establecer el tipo
de especialización acreditada por 30 jueces del trabajo del conurbano al momento de ser
designados), el autor recurrió a una fuente de datos relativamente poco habitual: el
conocimiento directo que tenía de la población a indagar y una modalidad de observación
participante en todos los casos. Durante 27 años (1969-1996) se desempeñó como abogado
laboralista en los distritos judiciales de Morón (conurbano bonaerense) y Capital Federal, con
dedicación plena. Con menor frecuencia actuó en La Matanza y esporádicamente lo hizo en
San Martín, Lomas de Zamora y La Plata. Además, fue directivo (Consejero, 1974-78) y
Presidente (1978-1982) del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Morón (que
agrupaba por entonces los Partidos de La Matanza, Merlo y Morón), que es una entidad legal
provincial (Ley 5177) de trato estructural con abogados y jueces. También ocupó durante
1997-8 la función de Tesorero en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza.
El contacto casi diario con los jueces del Trabajo del ámbito de actuación profesional y
luego la pertenencia a este último estamento (entre Febrero de 1997 y Diciembre de 2011 –
jubilación ordinaria y voluntaria- fue juez del Trabajo en Matanza), le han permitido conocer
en detalle las historias de vida (método válido de investigación sociológica) de sus -en
definitiva colegas- varios de ellos también amigos personales.
Las largas horas pasadas en tratativas conciliatorias previas a las audiencias de prueba
oral (llamadas vista de la causa) con los jueces en las épocas de abogado, y posteriormente
sus encuentros con ellos en Congresos y conferencias, a veces fuera de residencia,
compartiendo hoteles y comidas; los cruces en calles y comercios de la zona, donde la
mayoría residimos, integrar audiencias (reemplazos) en otros tribunales en ocasiones de
ausencias o enfermedades de algún colega, etc., otorgan una información muy puntual de la
trayectoria profesional de casi todos los involucrados.
Se prefirió este método informal para la recolección de datos pues debido al panorama
previo que el investigador tenía del fenómeno (sabía de un cierto número de colegas que
padecían carencias de especialización en Derecho Laboral al momento de ser designados
como jueces del Fuero), un sistema tradicional de levantamiento de información (verbigracia
encuesta) posiblemente no hubiera podido ser respondido con verosimilitud, ya que es
improbable que alguien hubiere confesado su propia inhabilidad para acceder a un cargo con
poder, trascendencia social y adecuada remuneración, además de reconocer la posible
comisión de un ilícito.
El autor consideró como posible una negativa a responder o, en el mejor de los casos, una
deformación de los antecedentes reales para no ponerse en evidencia (violación del art. 39
de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires: necesidad de la existencia de un fuero
especializado del Trabajo como dijimos).
Por otra parte, los datos precisos de antecedentes profesionales y académicos de las
personas estudiadas se guardan en los legajos respectivos que lleva el Tribunal Superior
(SCBA). El autor no tiene acceso directo a los mismos y consideró improbable que ellos
hubieren sido abiertos para su acceso, más allá de la garantía de anonimato que toda
investigación social conlleva, por las mismas razones expresadas en el párrafo anterior
(eventual puesta en evidencia a un Poder del Estado integrado por determinadas personas
que no dan cumplimiento estricto a los requisitos legales a la época de su designación).
El conocimiento directo por parte del autor del grado de encriptamiento con que el Poder
Judicial actúa de manera tradicional respecto de permitir investigaciones de terceros acerca
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de su propia realidad, obró también como dato condicionante y referencial. De tal modo se
prefirió correr el riesgo de contar con una base de datos sesgada por un relativo grado de
imprecisión, lo que habría de resultar compensado por el evidente beneficio de acceder a un
conocimiento novedoso y de gran contenido sociológico, ajustable luego por posibles
estudios posteriores.
Dicho de otra forma: se consideró valioso demostrar que podían obtenerse fuentes de
datos a través de estos conocimientos, más allá que los mismos pudiesen ser cuestionados
en cuanto a su rigor metodológico (es el riesgo habitual en las investigaciones sociales
exploratorias o primigenias). En los pocos casos en que el investigador contaba con datos no
muy precisos, se recurrió al informe de algún colega compañero de labor de la persona en
cuestión, cuya integridad fuera conocida por nosotros, logrando de esta manera determinar
virtualmente con precisión el perfil profesional de cada individuo estudiado.
Se efectuaron dos constataciones: en 1997 y en 2003. Ello no significa que éstas fueren
las épocas de las respectivas designaciones, sino que se tomó a los magistrados que estaban
en funciones para esos años, evaluándose el grado de especialización laboral con que ellos
contaban al momento de comenzar sus funciones, cualesquiera fuese la antigüedad como
juez al momento del registro.
Los datos se clasificaron en dos grandes variables, denominadas “Origen laboral” y
“Antecedentes académicos”. El origen laboral del Juez indica su ocupación anterior y los
Antecedentes académicos las cátedras universitarias y publicaciones efectuadas con
vinculación al Derecho del Trabajo. Ambas sirvieron para determinar una tercera variable,
dependiente de las anteriores, llamada especialización.
El origen laboral reconocía tres modalidades. Ellas fueron:
I) La burocracia, o sea su pertenencia anterior y exclusiva al Poder Judicial en cualquiera
de sus cargos, fueros o especialidades; se emplea en el sentido weberiano, no peyorativo del
término, como integración funcional de un individuo a un aparato de administración (en el
caso, el Judicial). No se utiliza el concepto carrera judicial pues la misma como tal no existe:
no había un cursus honorum establecido, capacitación periódica ni ascensos por concurso y
oposición en el primer período estudiado hasta mediados de 1997, época del primer censo.
Desde 1998 se implementó un sistema de promoción por concurso al cargo de juez, aunque
sólo de oposición (el ascenso a cargos de menor nivel empleados, funcionarios- siguió siendo
manejado por el arbitrio del superior que propone al candidato a la promoción). Por otra
parte, siguen los jueces sin recibir capacitación periódica o sin exigírseles experiencia previa
para concursar (un secretario laboral es ascendido a Juez de Familia, o un secretario laboral
a Juez de Familia, como constatamos durante nuestra actividad como magistrado, por
ejemplo). No se clasificó en este grupo a quienes tenían un origen burocrático no judicial
(por ejemplo, funcionario del Poder Ejecutivo, que se incluyeron en el grupo mixto). Por lo
expuesto, no puede atribuírsele a este conjunto humano “especialización” alguna, salvo en
los trámites, procedimientos o resoluciones propios de las funciones asignadas.
II) El ejercicio de la profesión de abogado de manera independiente (recordemos que es
requisito constitucional para ser juez poseer título de abogado). Se determinó si este
ejercicio lo había sido en la disciplina laboral específica (sindicatos, empresas, fuero laboral)
o ajeno a ella (por ejemplo, en derecho civil y comercial).
III) Origen mixto, o sea haber pasado alternativamente por el ejercicio profesional de la
abogacía, el desempeño en otras actividades y el escalafón judicial, o dos de tres de estas
variantes, por ejemplo.
En cuanto a los antecedentes académicos, se distinguieron en el candidato si había
acreditado experiencia previa en Derecho Laboral, verbigracia como docente universitario en
la materia, o había realizado trabajos o publicaciones en dicha disciplina; en tal situación,
calificó como “registra”. De no ser así, aunque tuviere antecedentes académicos en otras
materias jurídicas, fue ubicado como no registra.
El resultado del cotejo de las variables II y III indicaba si el candidato poseía
especialización objetiva en el Derecho Laboral al momento de ser designado juez.
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La combinación de las variables anteriores determinó el hallazgo de cuatro perfiles
típicos:
I) Quien había tenido experiencia en la praxis profesional y acreditado actividad académica
en la disciplina. Se le asignó el encuadramiento de registra. Representó el perfil ideal del
candidato.
II) Quien no tenía práctica profesional pero conocía el Derecho laboral por su desempeño
en los tribunales del trabajo y acreditaba antecedentes académicos en la especialidad, se lo
encuadró como contando con especialización teórica. Cotejando este apartado con el
anterior, se podrá indicar que existía de parte del investigador un prejuicio hacia las
personas de origen judicial, a quienes no se consideraba con el perfil más especializado para
juez laboral. Más allá de aceptar la posibilidad de comisión de sesgo, a nuestro entender, un
acceso al mundo del trabajo como se hace en la burocracia tribunalicia, a través de los
expedientes, de fuente indirecta (relato de los abogados con interés en favorecer la postura
de la parte que representan), no era el modo más lineal y veraz de conocer el mundo del
trabajo dependiente y su problemática puntual.
En otras culturas judiciales con mayor prestigio y eficacia que la nuestra (verbigracia
anglosajones y escandinavos) la cantera casi excluyente donde se extraen los jueces es una
carrera abogadil exitosa previa con alrededor de veinte años de experiencia en la
especialidad de designación (no se dan los casos de jueces bebé, de alrededor de 30/35 años
de edad y un origen en otra especialidad o juezas perfil buena madre de familia que pasan
directamente de la carrera universitaria y un hogar de clase media a la magistratura también
sin contacto anterior con el mundo del trabajo dependiente y sus características, como
surgen de algunos de los concursos realizados aún después de la creación del Consejo de la
Magistratura tras la reforma constitucional de 1994).
III) Quien sólo tenía práctica profesional en Derecho Laboral sin antecedentes
académicos, fue incluido como contando con especialización práctica.
IV) A quienes no calificaban en ninguno de los encuadramientos anteriores, se los ubicó
como no registra.
5.1. RESULTADOS DE LA INDAGACION DE 1997.
En cuanto a su Origen, el mayor grupo provenía del ejercicio profesional de la abogacía,
sin paso previo por los Tribunales: fueron 16 en 30 (56,33%). Luego les siguieron los
formados en la burocracia tribunalicia, sin ejercicio profesional (9 o sea el 30%) y sólo 5
(16,67%) tuvieron un origen mixto, es decir que transitaron ambas experiencias, la
profesión libre, otras ocupaciones y el empleo en tribunales.
Referente al género, el mismo se hallaba en total equilibrio. Quince varones y quince
mujeres se desempeñaban como jueces. En este sentido no podría sostenerse la existencia
de discriminación o predominio algunos.
En lo referente a los antecedentes académicos acumulados previamente al
nombramiento (la docencia universitaria, publicación de libros o artículos en revistas
especializadas), la gran mayoría no los acreditaba (24 = 80%), contra un exiguo grupo (6
=20%), que sí los tenían.
La figura tradicional del Juez, a quien representa como un ilustrado abogado, especializado
en la materia sobre la que sentencia, con actividad académica y doctrinaria importante, fue
evaluada en la columna de Especialización. En un orden de menos a más, se halló que el
mayor grupo estaba integrado por los jueces que no registraban especialización (13 =
43,33%) a la fecha de su designación. Con especialización incompleta, ya práctica o teórica,
se encontraban respectivamente 8 (26,67%) y 6 (20%) magistrados. Sólo 3 jueces (10%)
reunían el perfil ideal de especialización completa.
Dicho de otra manera, y de acuerdo al criterio de clasificación detallado anteriormente,
sólo el 10% de los jueces investigados respondían cabalmente al requisito de la
especialización exigido por el artículo 39 de la Constitución bonaerense al momento de
hacerse cargo de sus funciones; un 46,67% exhibían capacitación incompleta y el restante
43,33% no acreditaban especialización al inicio de sus funciones. No se cumplía en la
mayoría de los jueces (90%) el requisito constitucional de la especialización al
momento de ser designados en sus cargos.
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Es de conocimiento del investigador que algunos de los jueces que carecían de
antecedentes académicos a la época de su nombramiento han modificado de manera
favorable su estatus con posterioridad, accediendo a cátedras universitarias, publicando
libros o artículos. Pareciera ser que la función judicial, con el prestigio y vinculaciones que
ello genera, fuese el vehículo natural y posterior para acceder a estas nuevas actividades
más que por un esfuerzo individual de mejoramiento del nivel técnico. También algunos de
ellos han realizado postgrados académicos en diversas disciplinas, pero de manera voluntaria
y aleatoria ya que, como se mencionara, no existe implementado en forma oficial un sistema
de capacitación obligatoria y de recyclage constante de aptitudes profesionales. Buen
número de ellos, sin embargo, se han mantenido en el estado de desarrollo académico
idéntico al que contaban en el momento de acceder a sus funciones.
5.2. PANORAMA DEL AÑO 2003.
Repetida la medición sobre la misma población de cargos (el colectivo de individuos había
variado en 5 personas por obra de jubilaciones y pases, manteniéndose constante la
población total de 30 jueces) y en los mismos distritos, era interesante establecer si el
sistema de selección de magistrados por concurso de oposición (la ley provincial 11868, del
03/12/1996, comenzó a aplicarse a partir de fines de 1997), dio indicios de modificar el perfil
de des-especialización predominante encontrado en 1997.
En realidad, el bajo índice de rotaciones (cinco en seis años: 16,67% del total - pues se
trata de trabajos vitalicios mientras dure su buena conducta de acuerdo al esquema
constitucional aplicable a la magistratura), aparece a priori como insuficiente para establecer
tendencias. Sólo puede proporcionar indicios favorables o disvaliosos. De las cinco bajas
operadas, cuatro lo fueron por jubilación (jueces 5, 19, 23 y 25) y uno por traslado a un
Tribunal de Familia mediante examen según el régimen vigente de selección por el Consejo
de la Magistratura (juez 11).
El resultado de las variantes fue el siguiente:
1) El juez Nº 5 (no especializado) fue reemplazado por el juez Nº 33 (especialización
teórica).
2) El juez Nº 11 (no especializado) fue reemplazado por el juez Nº 34 (no especializado.)
3) El juez Nº 19 (especializado) fue reemplazado por el juez Nº 31 (especializado).
4) El juez Nº 23 (especializado) fue reemplazado por el juez Nº 35 (especialización
teórica).
5) El juez Nº 25 (especializado) fue reemplazado por el juez Nº 32 (especialización
teórica).
Pese a la implantación del sistema dogmáticamente objetivo de selección de jueces
(Consejo de la Magistratura, 1994), el deterioro del ideal de especialización (garantía de
conocimiento de la materia Derecho del Trabajo), se evidenció en nuestra indagación de
manera notoria: en un cambio de 5 jueces (3 especializados), sólo uno cumple el ideal, 3
sólo cuentan con especialización teórica y uno incluso violó el sistema del requisito
constitucional (carece de todo antecedente). El predominio de los candidatos provenientes
de la “familia judicial” fue notorio (3=60%); si a ello sumamos el candidato político puro
(Juez 34), se llega al 80% de los reemplazos para el caso estudiado.
El sistema del Consejo de la Magistratura significó, a tenor de los resultados del
período estudiado, un deterioro de la situación preexistente.
Vemos aquí respecto de los males declarados - que los nuevos mecanismos de elección de
jueces venían a superar respecto del sistema anterior (falta de democratización del Poder
Judicial, burocratización y excesiva injerencia de los sectores políticos)- que se han
potenciado en lugar de corregirse. Otra comprobación del comportamiento anómico y
meramente formal de las instituciones, más allá de las virtudes meramente declarativas de
las normas vigentes.
*

**
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CAPITULO VI – DATOS SOBRE LA EFICACIA Y TENDENCIAS DEL
TRIBUNAL SUPERIOR BONAERENSE.
Desarrollaremos a continuación algunas variables de naturaleza cuantitativa y otras de
tipo cualitativo que dan características propias al reclamo laboral ante el sistema de
Administración de Justicia bonaerense cuando interviene su máximo Tribunal, ante la
interposición por parte de un litigante laboral de un recurso extraordinario en el tribunal
local. Las más significativas que hallamos son las siguientes.
6.1. ACTIVIDAD GLOBAL DE LA SCBA.
En Junio de 2000 la Oficina de Prensa de la Suprema Corte provincial informó por medio de
un comunicado oficial, como lo hace todos los años, sobre el movimiento de expedientes en
dicho Tribunal durante 1999. Un análisis superficial del mismo indicaría que el organismo
trabaja cada vez más, en la medida que se evaluasen únicamente cifras netas. Una
evaluación con sentido crítico arroja otras conclusiones.
Tomando como base el año 1983, la Corte denuncia que en ese período le ingresaron
1.391 causas (116 mensuales) mientras que en 1999 lo hicieron 4.574 (381 mensuales) o
sea un 229% de incremento.
Las sentencias definitivas crecieron de 971 en 1983 a 1.154 en 1999 (+ 19%). Es decir,
que diez y seis años más tarde el trabajo específico de los jueces cortesanos
(resolver o sentenciar causas), ha sido mucho más lento que el ingreso de causas o
la demanda de justicia de los bonaerenses; la acumulación de expedientes fue 12
veces más rápida que el dictado de sentencias.
En cambio, la Corte ha dedicado actividades cada vez mayores para atender la demanda
burocrática interna: mientras que en 1983 adoptó 659 "resoluciones de naturaleza
jurisdiccional" (alude a decisiones ajenas a sentencias definitivas), en 1999 tuvo 5.063 (+
668%). Dicho en otras palabras, la Corte incrementó su actividad constitucional específica
(impartir justicia en los casos concretos a través del dictado de sentencias) en un ritmo
mucho menor al del ingreso de causas, en beneficio de un aumento de su actividad colateral
y de un atraso creciente en los plazos para expedirse en los litigios.
Tal se evidencia al evaluar que en 1999 ingresaron 4574 expedientes y se dictaron apenas
1154 sentencias definitivas (sólo el 25% del total). Respecto de las 5063 "resoluciones de
naturaleza jurisdiccional" del período tenemos que el 18,6% de las decisiones del Tribunal
fueron sentencias y el 81,4% actos de otra naturaleza.
Esto no es todo: aclara el comunicado de prensa oficial que "nada de lo hasta aquí
expuesto incluye los Acuerdos y Resoluciones dictados por la Corte en materia de gobierno y
administración del Poder Judicial, que en 1999 fueron 4506 (un promedio de 375 por mes).
De tal manera tenemos que por reconocimiento de la propia Corte su actividad en 1999 se
integró de 1.154 sentencias definitivas (9,29 %) + 5.063 "resoluciones de naturaleza
jurisdiccional" (de contenido no aclarado - 47,22 %-) y 4.506 "acuerdos y resoluciones"
burocráticos (43,49 %) = 10.723 (100,00 %). Dicho de otro modo, menos del 10% (en
números de expedientes o unidades de labor) del resultado objetivo de trabajo del
Tribunal de Justicia lo constituye el dictado de Sentencias.
El aparato burocrático montado por la Corte incluye numerosos funcionarios
administrativos asimilados a las categorías 20 a 23 equivalentes a Jueces de Primera
Instancia, de Cámara y de Casación que perciben sueldos varias veces superiores a
empleados del resto de la administración pública provincial de igual jerarquía y función o de
tareas similares en el mercado privado de trabajo, generando costos injustificados que se
sustraen al equipamiento y dotación de los organismos afectados al puntual servicio judicial
(juzgados y organismos auxiliares de éstos), lo cual permite inferir a priori que el Superior
Tribunal contribuye al atraso general en la demora judicial por:
a) Potenciar la actividad administrativa en desmedro de la judicial (su razón de ser);
b) Distrayendo recursos en la actividad burocrática que podrían reasignarse a la creación
de nuevas dependencias judiciales, mejorando la eficiencia del servicio judicial.
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6.2. TIEMPOS DE TRÁMITE.
Reiterando lo ya dicho, la SCJBA si bien es muy minuciosa para brindar datos acerca del
tiempo de trámite e índices de congestionamiento de los tribunales inferiores, omite
proporcionar cifras acerca de los lapsos de gestión de los expedientes que ella misma
sustancia en los casos de demandas originarias y tramitación de los recursos de
inaplicabilidad de ley y nulidad extraordinaria (estos dos últimos son de aplicación también al
fuero laboral).
A falta de datos propios, se recurrió a una fuente inobjetable, como lo son los registros del
Tribunal del Trabajo Nº 5 de La Matanza donde constan las fechas de remisión a la Corte de
los expedientes con recursos y la fecha de devolución por parte de aquella una vez
terminados estos incidentes.
Como el Tribunal laboral comenzó a funcionar en Febrero de 1997, el primer recurso
registrado como remitido a la SCBA es del 07-10-1999 y como devuelto el 07-03-2003, al
cabo de 41 meses de demora.
En total se hallaron 25 expedientes, de los cuales, a la fecha del relevamiento (Abril 2004)
habían completado su trámite sólo 10 (40%) y otros 15 (60%) se hallaban pendientes de
devolución. De los devueltos (trámite completado), las demoras se extendieron entre 5
meses la menor y 48 meses la mayor, con una gran dispersión (5, 6, 6, 7, 8, 9.5, 11, 13, 41
y 48 meses respectivamente) con un promedio de 15,25 meses de tramitación.
Desagregando, con los ocho primeros expedientes hay un promedio de 8,2 meses de
trámite y con dos de ellos 44,4 meses.
En los expedientes no devueltos, como algunos eran de reciente remisión y otros antiguos,
se pueden formar tres grupos:
I) 6 con demoras menores al año (1.5, 2, 2.5, 6, 6.5 y 10 meses), promedio 4,75 meses;
II) 4 con demoras superiores a los 20 meses (21.5, 24, 26 y 26; promedio 24,27 meses) y
III) 5 con demoras superiores a los 30 meses (31, 34, 34, 36 y 47.5 meses; promedio
36,5 meses).
De tal modo que en 6 de esos expedientes la SCBA invierte en el trámite de un
recurso que no requiere la producción de prueba alguna, igual o mayor demora que
el proceso completo en primera instancia con pruebas, incidentes y sentencia.
6.3. RESULTADO DE LOS RECURSOS LABORALES EN 1994 y 2002.
Efectuando un cotejo de las sentencias dictadas durante 1994 (publicadas en la colección
oficial Acuerdos y Sentencias, último año recibido) por el superior tribunal de la Provincia de
Buenos Aires, esto es la Suprema Corte de Justicia (SCJBA), en casos laborales, podemos
establecer las tendencias genéricas del organismo frente a las partes que actúan en el fuero
del Trabajo.
Los datos obtenidos también generan sorpresas y derrumban mitos muy arraigados. Del
total de recursos publicados en 1994, el 65,86% (216) fueron interpuestos por los
trabajadores disconformes con las resoluciones de los tribunales inferiores; el 24,69% (81)
por los empleadores (quizás limitados por las normas de la Ley 11653 de la provincia de
Buenos Aires que obligan a depositar la totalidad de las sumas de la condena para que les
sea posible recurrir) y sólo el 9,45% por los terceros (compañías de seguros condenadas).
Dicho de otra manera, los 2/3 de los recursos laborales que llegan a la SCJBA
provienen de los trabajadores. En cambio, sólo 1 de cada 4 empleadores aparece
procesalmente disconforme con los fallos de los tribunales del trabajo de la
Provincia.
Al cabo del procedimiento recursivo, la SCJBA confirma al 59,45% de las sentencias
cuestionadas (195), mientras modifica al 40,55% restante (133). La cuestión podría
interpretarse de dos formas distintas o una combinación de ambas:
a) Que el bajo nivel técnico de los tribunales inferiores justifica tamaño grado de
sentencias revocatorias;
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b) Que los jueces inferiores tienen una visión más tradicionalista del Derecho del Trabajo
(aplicando el principio "in dubio pro operario" -en caso de duda, en favor del trabajador-)
que la de los tribunales superiores, alineados en sus decisiones de manera general, en
respaldo del modelo flexibilizador en aplicación (administraciones Menem – De La Rúa).
La desagregación de los resultados también proporciona sorpresas respecto de
las creencias generales. Se pronuncia, en definitiva, en favor del trabajador sólo en
el 38,11% de los casos (125), mientras favorece mayoritariamente la postura de
los empleadores y terceros (compañías de seguros) en el 61,89% restante (203
casos). Dicho en otras palabras, da la razón dos veces a cada empleador por cada
obrero que respalda, en cifras redondas.
Analizando por grupos sociales tampoco faltan las novedades. Cuando el trabajador
recurre (216 causas), sólo tiene suerte en el 33,80% de los casos (73), de los cuales 18 lo
son en forma parcial. En este caso se incluye un recurso presentado por un sindicato.
En cambio, las posturas del empleador (81 causas), prosperan en el 59,3% de los casos
(48), 17 de ellas de manera parcial también. De tal modo, la Suprema Corte de Justicia
de la Provincia respaldó notoriamente los planteos de los empleadores en
detrimento de los trabajadores en los recursos que llegan a su conocimiento,
acorde a los datos objetivos que surgen de las sentencias del período relevado.
6.4. RESUMEN DE VARIABLES.
I- TOTALES GENERALES AÑO 1994 (CENSO):
1.- Acogidos: 133 recursos (40,55%); Rechazados: 195 recursos (59,45%)
2.-Planteados por los trabajadores: 216 (65,86%);
-Planteados por los empleadores: 81 (24,69%);
-Planteados por los terceros (p.ej. compañías de seguros: 31 (9,45%)
II- MUESTRA 2002 (SOBRE 166 RECURSOS LABORALES):
1.2.-

Acogidos: 63 recursos (37,95%); Rechazados: 103 recursos (62,05%)
Planteados por los trabajadores: 117 (70,48%);
Planteados por los empleadores: 41 (24,70%);
Planteados por los terceros: 10 (4,82%)

Los ocho años transcurridos entre las dos mediciones demostraron la existencia de
importantes diferencias en ellas, además de las halladas en la composición de los jueces y
sus orígenes políticos: la Corte de 1994 todavía mantenía un predominio de miembros
designados por la UCR e interpretaba los casos agotados mayoritariamente bajo la legislación
pre-menemista (no flexibilizada en lo laboral; dicho en términos vulgares, sus fallos
contemplaban posturas de matices algo más obreristas). En el plantel del 2002 tenían
decisiva influencia los ministros designados por el peronismo, que por otro lado
interpretaban las leyes sancionadas por el menemismo que precarizaban los derechos
laborales.
Los trabajadores interpusieron el 70,48% de los recursos contra las decisiones de los
jueces inferiores (mayor desacuerdo que en 1994) y les fue dada la razón sólo en el 15,06%
de los casos (mayor rechazo de la Corte a sus pretensiones; 25 en total de los cuales 7 lo
fueron en formas parcial incluso). En cambio, los empleadores recurrieron con el mismo
grado de disconformidad que en 1994, o sea un 24,7% de los casos pero vieron prosperar
sus posturas en bastante mayor grado: el 18,67% del total o el 75,59% del colectivo
recurrente.
En cambio, si se toma el beneficiario final de las resoluciones judiciales, las
mismas sólo favorecieron en un 21,69% a los trabajadores y en un 78,31% a
empleadores y sus compañías de seguros, aumentándose la incipiente tendencia
precarizadora y desprotectoria
observada en 1994.
La Corte acentuó sus
decisiones a favor de los empleadores, paradójicamente cuando la reforma
constitucional de 1994 había tomado un sesgo en sentido marcadamente
garantista; o sea que priorizó de manera ideológica las normas de menor jerarquía
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(las del Congreso dominado por el menemismo) en desmedro de los preceptos
constitucionales de mayor jerarquía. Ello confirma la creencia general que los
jueces interpretan las normas acorde las posturas de las corrientes políticas en
ejercicio del poder, afectando el principio de la “seguridad jurídica”.
6.5.- CASO PRÁCTICO DEL “SER JUDICIAL”

HEPATITIS “C”.
AUTOS: "CASTRO, MARIA DEL CARMEN c/ MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA s/ ENFERMEDAD
ACCIDENTE" (2003)
EXPTE. No. 3.099
Sentencia: 10/06/2003, Tribunal del Trabajo Nº 5 La Matanza.
RESUMEN DEL CASO: Una enfermera de una unidad sanitaria municipal contrajo, tras dos accidentes de
trabajo en 1997 y 1998, hepatitis “C” en forma crónica. La Municipalidad reconoce el acaecimiento de los
infortunios pero deriva toda la responsabilidad en la ART. Esta admite también los accidentes pero niega
que la enfermedad fuere profesional, no obstante lo cual declara haber otorgado a la actora las
prestaciones debidas. La actora plantea la inconstitucionalidad de la LRT y funda la acción en la vía civil.
VOTO DE LA MAYORIA (Dres. V-M): Reformula el Veredicto efectuado por el Juez de Primer Voto (Dr.
Andino) incorporando menciones expresas a la “cosa riesgosa”; denuncia incumplimiento por la Comuna
de la Ley 24051 de residuos peligrosos. En cuanto a la situación fáctica coincide en líneas generales con
el Primer Voto aunque con otro desarrollo argumental. En la Sentencia declara la inconstitucionalidad del
art. 39 LRT; con fundamento en el art. 1113 del Código Civil y considerando cosa riesgosa a las agujas
hipodérmicas responsabiliza al municipio por los daños a la salud de Castro; condena a resarcir el daño
emergente en $ 214.000; gastos médicos $ 2.100; daño moral $ 64.000; extiende la responsabilidad por
la condena a la ART, variando el criterio seguido por ambos jueces en los casos “Olmos” y “Lagraña” con
fundamento en el art. 1074 Código Civil -incumplimiento obligaciones de fuente legal-); resuelve, una
vez firme el decisorio, remitir al juez federal competente copia de los antecedentes del caso en los
términos del art. 106 del Código Penal -abandono de persona-; adhiere al oficio ordenado por el Primer
Voto a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
VOTO DE LA MINORIA (Dr. Andino): En el Veredicto considera probados la enfermedad profesional y la
inclusión de ésta en el listado legal, la falta de tratamientos del morbo y la presunta comisión del ilícito
del art. 32 LRT por parte del responsable de la ART y el posible abandono de persona efectuado por la
Municipalidad en perjuicio de Castro. Tiene por probado el incumplimiento genérico de los deberes de
indemnidad y de seguridad e higiene por la Comuna y la ART; reputa temeraria la postura de la ART de
negar como profesional una enfermedad incluida como tal en la ley. En la sentencia critica la doctrina de
la SCBA sobre el juez que queda en minoría en el Veredicto; analiza las facultades de los jueces de grado
sobre el control de constitucionalidad; indica las inconstitucionalidades genéricas y específicas de la LRT
respecto al caso de autos; destaca el rango constitucional de las normas de seguridad e higiene;
menciona la facilidad con que el régimen de la LRT permite -como con Castro- causar daños impunes a
la persona del trabajador; establece las responsabilidades jurídicas y patrimoniales por los hechos de
autos, condenando solidariamente a la Comuna y la ART con fundamento en los arts. 931, 933, 1074 y
1081 del Código Civil y en el incumplimiento de las normas de seguridad e higiene por dolo eventual;
encuentra no determinada la cosa riesgosa en la litis (43/44); dispone dar intervención al juez federal en
lo penal competente por la presunta comisión del ilícito del art. 32 LRT por parte de la ART y al Juez
Penal local en turno por la posible comisión del ilícito del art. 106 Cód. Penal respecto de la Comuna; dar
a conocer la situación a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo a sus efectos; decreta temeridad y
malicia de la Comuna y ART y dispone de oficio tutela judicial a la actora mientras no quede
firme la sentencia, consistente en el otorgamiento de la atención médica y farmacológica por
parte de la Comuna y la ART, con fundamento en los arts. 15 y 36 inc. 8 Constitución
Provincial y 34 inc.5, c y 163 inc. 6 Cód. Procesal Civil.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acto seguido, reunidos los Sres. Jueces del Tribunal del Trabajo Nº 5 de La Matanza, en su Sala de
Acuerdos, para dictar el Veredicto correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el art. 44 inc. d)
de la Ley 11653, resolvieron plantear y votar por separado previo sorteo, en este orden: Dres. Claudio
Eduardo Andino, RJV y SMM, las siguientes
CUESTIONES ESENCIALES A DECIDIR (art. 168 Const. Prov. Buenos Aires):
PRIMERA CUESTION: ¿Acreditó la parte actora el vínculo que dice la unía con la demandada. En caso
afirmativo: se acreditaron las modalidades principales del mismo?
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SEGUNDA CUESTION: ¿Se probó que la actora sufriera accidentes de trabajo en 1997 y 1998? En caso
afirmativo a la pregunta anterior: se acreditó que a consecuencia de dichos accidentes la actora padezca
afecciones con secuelas dañosas?
TERCERA CUESTION: ¿Se probaron las condiciones de labor mencionadas por la actora en su
demanda?
CUARTA CUESTION: ¿Recibió la actora algún tipo de control y prestación con motivo de las afecciones
que invoca?
QUINTA CUESTION: ¿Cumplimentaron la demandada y en su caso la ART codemandada- respecto de
la actora, las obligaciones de indemnidad en la realización de sus labores a que les obliga la legislación
vigente que invocan en su defensa Ley 24557 y reglamentaciones-?
SEXTA CUESTION: ¿Quedó comprobado que las afecciones padecidas por la actora le impidiesen el
cumplimiento de sus tareas habituales?
SEPTIMA CUESTION: ¿Está incluida la afección padecida por la actora en el listado de enfermedades
profesionales del régimen especial de la Ley 24557?
OCTAVA CUESTION: ¿Abonaron la demandada o la ART alguna prestación dineraria a la actora
imputable a conceptos establecidos por la Ley 24557?
A LA CUESTION PRIMERA: El Sr. Juez Claudio Eduardo Andino dijo:
El vínculo de empleo público que unió a las partes no está en discusión pues tanto de la demanda de
fs. 248/64 cuanto de su réplica de fs. 309/13 surge no negado el mismo, como así tampoco las tareas
desempeñadas por la actora (Encargada de Enfermería de la Unidad Sanitaria Dr. Roca de la localidad de
Oro Verde, Virrey del Pino, La Matanza) y fecha de ingreso.
El conteste del Municipio omite cumplimentar las cargas procesales a su respecto (arts. 29 y 26 inc. d
Ley 11653), sin negar puntualmente fecha de ingreso, tareas, salario y jornada denunciadas por Castro;
o dicho de otro modo, no cumplió con su carga procesal de dar mención de los hechos en que funde
estos aspectos, indicando de manera concreta sus circunstancias.
El demandado no debe limitarse a negar los hechos aducidos por el actor sino que debe detallar
claramente cuáles son los que sustentan su versión, puesto que el Tribunal puede tenerlo por confeso
respecto de los mismos (arts. 26 inc. d, 29 y 63 Ley 11653; 330 inc. 4° y 354 inc.2° CPCC). En el caso
de la fecha de ingreso, el horario y la remuneración entre otras cosas- no le basta con negar el principal
lo que el actor afirmara, sino que debe consignar concretamente cuáles fueron esos hechos que debe
alegar en fundamento de su defensa, bajo apercibimiento de tenerlo por confeso acerca de los mismos
(art. 354 CPCC; SOSA AUBONE, Ley de Procedimiento Laboral, pp. 432/3).
En virtud de estos principios cabria tener por probados los hechos afirmados por la actora al respecto,
esto es, fecha de ingreso, salarios y jornada de labor.
Las pruebas obrantes en el expediente confirman estas presunciones, en especial por los actos propios
de la misma accionada. En su réplica agrega copia certificada del Legajo personal de la actora N° 1930,
que tengo a la vista, que mencionan hechos coincidentes con la versión dada por Castro.
Sobre el particular, es oportuno traer una breve referencia a DEVIS ECHANDIA (“Compendio de la
Prueba Judicial”, Ed. Rubinzal Culzoni, T° I, pp. 46/7) cuando mencionando el principio de “comunidad
de la prueba”, también llamado de “adquisición”, recuerda que la prueba no pertenece a quien la aporta
y que es improcedente pretender que sólo a éste beneficie, puesto que una vez introducida legalmente
en el proceso, debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho a que se
refiere, sea que resulte en beneficio de quien la adujo o de la parte contraria, que bien puede invocarla.
Por todo lo expuesto y el expreso reconocimiento del Legajo que efectúa la parte actora del mismo a
fs. 353 vta., habré de tener por cierto que la actora ingresó al Municipio mediante Decreto Municipal N°
903, del 05/11/1981, art. 23 (fs. 17/8 del Legajo), que por Resolución SGG N° 4361 del 16-04-1984 fue
trasladada para prestar servicios a la Unidad Sanitaria de Oro Verde (fs. 51 Legajo); por Decreto
Municipal N° 1390 del 30/09/1994 fue promovida a la función de Encargada de la Unidad Sanitaria de
Oro Verde, Categoría 020, Personal Técnico, con 48 horas de labor semanales (fs. 162 Legajo).
En cuanto a los salarios percibidos, habré de tener en cuenta el minucioso detalle efectuado por el
informe contable a fs. 530 vta./531 vta., no cuestionado por las partes en este aspecto, que arroja un
ingreso base mensual a la época del primer accidente (1997) de $ 1.591,16 y para el segundo (1998) de
$ 1.709,49.
Con estos alcances respondo por la AFIRMATIVA a la Cuestión bajo interrogante (Art. 44 inc. d, Ley
11653). Así lo Voto.
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A LA SEGUNDA CUESTION, el Sr. Juez Claudio Eduardo Andino dijo:
Los accidentes de trabajo mencionados en la demanda están confirmados por diversa prueba existente
en autos, incluso reconocimientos operados en los escritos constitutivos de la litis.
Conteste del Municipio de fs. 309/13: ...Niego responsabilidad objetiva o subjetiva por parte de la
Comuna en la ocurrencia de los accidentes de autos (fs. 309 vta.); ...la actora padece de hepatitis
crónica, que es asintomática y que no le impide el desarrollo de sus tareas habituales (fs. 310);
...Asimismo en todo momento se le brindó a la actora toda la asistencia médica, medicamentos y todo el
tratamiento adecuado a las exigencias que su patología requería (fs. 311 vta.).
b) Legajo personal: PRIMER ACCIDENTE: Fs. 210/12: Con fecha 28/11/1997 a las 12:25 a la actora le
diagnostican: herida punzante dedo mayor izquierdo con aguja. El médico interviniente agrega: Se
solicita autorización para serología HIV, Hepatitis B y C (fs. 210); Fecha accidente: 27/11/1997, datos
del siniestro: accidente de trabajo (fs. 211); hora accidente: 12:25; confirma que se trata de
accidente de trabajo (fs. 212). DETERMINACION DE DIAGNOSTICO: la agte. CASTRO, María del Carmen
(leg. 1930, Encargada de Enfermería de 48 hs. semanales de lunes a sábados de 06,00 a 14,00 hs.)
quien desde noviembre de 1.998 tiene diagnóstico de hepatitis C y tratamiento infectológico en el Htal.
de Clínicas, confirmado por estudios complementarios y biopsia hepática (fs.228)
Libretas Médicas de la actora: Agregadas por la propia demandada a fs. 472/82 y 483/99. PRIMER
ACCIDENTE: fs. 476: 28/11/97 (125.968). Accid. De Trabajo del 27/11-12:25 hs. Herida punzante en
dedo mayor izg., después de retirar aguja de... (ilegible); SEGUNDO ACCIDENTE: fs. 478:
23/6/98...Fecha y hora del accidente: 22/6/98, 11:30... Herida punzante con bisel de Abbocatt en
eminencia... mano izq. Se realiza análisis serológicos; fs. 479: 20/11/98 (160260) Consultó por dolor en
hipocondrio Dcho. Probable Hepatitis C por serol +. Cit. 24/11. La derivan a Htal. de Clínicas por inicio de
estudios...; DETERMINACION DE DIAGNOSTICO: fs. 480 vta.: 18/5/99 Hepatitis crónica. Ídem fs. 481
vta., 482, 482 vta., 487, donde se también mencionan la afección de la actora como hepatitis C.
Conteste de la codemandada Provincia ART S.A.: OCURRENCIA DE LOS ACCIDENTES: fs. 328 vta.: Cabe
aclarar que en virtud de los accidentes denunciados, mi poderdante cumplió acabadamente
con el régimen y prestaciones previstas en la legislación vigente... En el primero de los
accidentes denunciados (27/11/97), fue asistida por herida punzante en su mano izquierda, y en el otro
(03/06/98) por herida punzante en el dedo mayor de su mano izquierda. Reitero que, en ambos casos,
fue asistida por prestadores médicos a cargo de esta aseguradora; Fs. 332 vta.: ratifico lo expresado por
la actora en su demanda, en cuanto el modo y la forma en que ocurrieron los siniestros denunciados: el
primero de los accidentes, debido a que apareció corriendo un menor por detrás de una cortina del
pasillo que la golpeó, provocando que la actora se insertara una aguja hipodérmica 16/5 con sangre en
el dedo mayor izquierdo; y que el segundo de ellos, que aconteció en circunstancias en que un paciente
compulsivo la lesionó.
De acuerdo a las constancias de autos, tanto el Municipio cuanto la ART tomaron oportuno
conocimiento de los accidentes, como lo demuestran las confesiones citadas, las libretas médicas de fs.
472/99 y las constancias del legajo personal de la actora y reconocieron el carácter de accidentes de
trabajo en el marco del art. 6° inc.1° y concordantes de la LRT a los infortunios sufridos por la actora
pues de otro modo la Comuna no los hubiere denunciado en este carácter (arts. 19 de la Constitución
Nacional y 31, 2,c, LRT) y la ART no habría sostenido en autos (más allá que ello fuere verdad) que le
brindó las prestaciones de la Ley, a las que sólo tiene acceso un trabajador en las circunstancias e
infortunios previstos taxativamente en el régimen de la Ley 24557 (art. 19 C. N. y 26 inc. 3 y
concordantes LRT).
También conocieron del diagnóstico de la afección, la Municipalidad por los dichos del conteste y de
manera expresa (fs. 310); la ART por su elíptica confesión. Así Provincia ART manifiesta (fs. 328 vta.):
Recibidas las correspondientes denuncias de los supuestos accidentes padecidos tanto en uno como en
otro-, mi representada pone en marcha el mecanismo previsto por la legislación vigente, por lo que
otorga a la actora la asistencia médica correspondiente, a través de sus prestadores, en el caso, a través
de la empresa CEMI SRL., lugar en el que se asiste la actora, otorgándosele en ambos casos el alta
médica.
El informe médico de autos (fs. 607/13, 627/35, 644 y 657/8) determina en lo sustancial que la actora
actualmente presenta secuela de hepatitis crónica por virus de Hepatitis C (HCV), virus que muestra una
habilidad extraordinaria para permanecer en el huésped posterior a la infección, desarrollando formas
crónicas en casi el 70% de los individuos infectados. Tiene alto índice mutagénico gracias a la
ausencia de una neutralización efectiva. La infección persistente destruye las células
hepáticas. El HCV es un agente clave en la etiología del carcinoma hepatocelular en todo el
mundo. En la actualidad se carece de una vacuna para el HCV. Las infecciones profesionales
son causadas por exposiciones a agentes etiológicos (bacterias, virus, hongos y parásitos), en
estrecha relación con las condiciones laborales. Están expuestos a esta enfermedad Hepatitis
C- todos aquellos que no la han padecido, en especial el equipo de salud, particularmente
aquellos que trabajan con sangre y sus productos derivados. Por lo tanto dicha afección guarda
relación de causalidad con el accidente denunciado. Concluye afirmando el experto que al momento del
informe (Abril 2002) la actora padecía de una incapacidad parcial y permanente del 30% VOT.
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No encuentro razones técnicas o científicas para apartarme del desarrollo efectuado por el Experto
(arts. 63 Ley 11653; 472 y 474 CPCC), por lo que haré mías sus conclusiones en este aspecto.
En cuanto al Informe Psicológico de autos (fs. 548/51, 573, 596), efectuados los estudios pertinentes
se concluye que la actora padece de un trastorno por estrés postraumático, como consecuencia del
accidente, en el que el daño físico produce incidencia en el aspecto psíquico, afectando el ámbito socialfamiliar y laboral. El grado de incapacidad psíquica de la actora es 20% RVAN. Fóbico grado III.
El análisis efectuado por la Experta y sus estudios de apoyo, forman convicción en mi ánimo y hago
mías sus conclusiones (arts. 472 y 474 CPCC).
Respondo a la Cuestión por la AFIRMATIVA (art. 44 inc. d, Ley 11653). Así lo Voto.
A LA CUESTION TERCERA, el Sr. Juez Claudio Eduardo Andino dijo:
En cuanto a las condiciones de labor de la actora, habré de tener principalmente en cuenta los actos
propios de las partes en el proceso. Del expediente de medidas cautelares entre los mismos litigantes,
que lleva el número 3079 y se halla agregado a la presente (en adelante lo citaré por su número, por
ejemplo 3079-42 indicará la foja 42 de dicha causa), obtenemos las siguientes constancias:
3079-40/61: Del informe del Ministerio de Salud de la Provincia sabemos que con fecha 04/10/1979
mediante Decreto N° 2004, el gobierno provincial traspasó al Municipio los establecimientos asistenciales
que allí se mencionan, entre los cuales se hallaba la Sala del Barrio Oro Verde donde prestaba servicios
la actora. Con lo cual queda acreditado que la responsabilidad por las condiciones de seguridad e higiene
laboral y públicas de dicho establecimiento se hallaba ubicada en cabeza de la comuna local demandada.
3079-113/42: Del Informe del mismo Municipio se extrae que no existe Plan de Mejoras en la Sala en
los términos de la Ley 24557 (fs. 117, 122, 126); tampoco tiene la Sala el correspondiente expediente
de obra ni planos aprobados (fs. 128, 140). Es decir, el establecimiento donde presta servicios la
actora-víctima opera en la total precariedad e ilicitud desde el punto de vista de la seguridad
hígida, extremo singularmente grave tratándose: 1) su titular Municipio- el encargado local de
prestar servicios de salud a la población; 2) el destino del establecimiento: un centro
asistencial de salud.
3079-161/3 y 230: Del Informe de la ART Provincia se infiere que la Comuna contrató con ella en
fecha 22/07/1996 la pertinente cobertura en los términos de la Ley 24557 (fs.161). El mismo contrato
fue acompañado a fs. 325. El Municipio reconoció haber suscrito un contrato con la ART Provincia (fs.
309) y solicitó se citara a la misma en carácter de tercero (fs. 312), donde la Aseguradora vuelve a
agregar el mismo contrato. El Municipio, por su parte, omitió acompañar la copia obrante en su poder.
No obstante, es indubitable el hecho que ambas partes Municipio y ART- están vinculados en los
términos de la Ley 24557.
El Contrato de Afiliación debe agregar un plan de mejoramiento en materia de seguridad e
higiene, que indicará las medidas y modificaciones que los empleadores deban adoptar en
cada uno de los establecimientos para adecuarlos a la normativa vigente, en un plazo de 24
meses máximo (Art. 4 inc.2 Ley 24557). En dicho Plan se calificará al empleador en 4 niveles
(art. 2° Dec. 170/96).
Dicho plan de mejoramiento, según confesión judicial del representante legal de la ART, no
existió (3079-230). Incluso, de resultar auténtico el contrato de afiliación (sobre el que no hubo por
parte del Municipio manifestación expresa acerca de su autenticidad), el nivel de cumplimiento de las
normas de seguridad e higiene estaría en I (fs. 325 y 3079-161). De acuerdo al art. 2 del Dec. 170/96,
dicho nivel implica el no cumplimiento de las obligaciones que, conforme lo disponga la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo, se consideren básicas en materia de higiene y seguridad.
Como paso previo, el empleador debe presentar un formulario de autoevaluación con el contenido y
características previstos en el Anexo 2 de la Resolución 38/96 SRT (B.O. 15/04/1996) que ni la Comuna
ni la ART agregaron temporáneamente a autos, en prueba del cumplimiento de este aspecto de sus
obligaciones legales.
De acuerdo a la Ley 24557 es obligación del empleador y la ART respectiva adoptar las medidas
legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo e implementar este plan de
mejoramiento (art. 4 inc.1 y 2 LRT), plan cuyo plazo de puesta en vigencia venció como máximo el
31/12/1996 (art. 9 Dec. 170/96), sin que el mismo haya sido acreditado en autos, por lo que debo
admitir que el mismo no existió.
Asimismo, son obligaciones específicas en materia de seguridad e higiene, dentro de los veinte días de
firmado el primer plan de mejoramiento, de parte del Municipio: Proveer a los trabajadores a su cargo
de: ...g) elementos de protección personal y adecuado entrenamiento, cuando la tarea involucre
manipulación de sustancias...infecciosas; h) Información acerca de los riesgos a los que se encuentran
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expuestos en función de las tareas que realizan (Resolución 38/96 SRT., BO. 15/04/1996). Tampoco hay
constancia alguna en autos del cumplimiento de estas obligaciones.
En consecuencia concluyo que la actora prestaba tareas en condiciones de labor en las que
no se cumplían los mínimos recaudos de seguridad e higiene acorde a los riesgos de los
agentes patógenos que profesional y habitualmente manipulaba.
Con los alcances antedichos respondo por la AFIRMATIVA (art. 44 inc. d Ley 11653). Así lo Voto.
A LA CUESTION CUARTA, el Sr. Juez Claudio Eduardo Andino dijo:
Como vimos, la ART afirmó que, conocidos ambos accidentes de Castro, le efectuó las prestaciones
establecidas por las leyes vigentes a través de su contratada CEMI SRL. Del legajo médico reconocido
por la actora, obra a fs. 231 del mismo nota del Cemi SRL de fecha 16/04/1999 que descarta a los
accidentes referidos como causal de la afección de la actora (Cemi sería prestadora de la ART, según los
términos del conteste, y contradice los dichos de la tercera citada en cuanto al efectivo carácter
profesional de la hepatitis adquirida por Castro). A fs. 242 obra otra nota del mismo Centro (24/05/99)
donde continúa su conducta elusiva. Es decir, que de parte de la ART. (o su comitente CEMI SRL),
como organismo encargado de efectuar las prestaciones a la actora, no recibió esta última ni
el diagnóstico ni las atenciones que la gravedad y pronóstico de su afección merecía,
limitándose a enviarla a cumplir sus tareas habituales, con notorio riesgo de incapacidad total
o muerte, a tenor de la pericia médica de autos precitada.
Esto es confirmado en lo esencial por el Informe Contable de fs. 527/32 y 605 consentido por las
partes. Lo grave de la conducta de las partes responsables (Municipio y ART) es que las únicas
atenciones efectivas brindadas a la actora derivan de entidades públicas (Hospital de Clínicas,
fs. 529 y vta.) mientras que las actuaciones respectivas son cerradas por la ART por
prestaciones otorgadas (fs. 529 vta.) que son inexistentes (fs. 532 y 605) o consideradas con
benevolencia, meramente ineficaces.
Concluyendo, habré de responder por la NEGATIVA a esta Cuestión (art. 44 inc. d, Ley 11653). Así lo
Voto.
A LA QUINTA CUESTION, el Sr. Juez Claudio Eduardo Andino dijo:
Se advierten en autos las siguientes conductas o hechos omisivos del principal, de naturaleza legal
(art. 1074 del Código Civil) conducentes a la causación o concausación, en su caso, de las afecciones
padecidas por Castro, en lo que a ésta respecta.
a) Lapso 16/08/1992 a 27/11/1996 (Vigencia plena del Dec. 351/79 regl. Ley 19587 de Seguridad
e Higiene en el Trabajo):
a.1.) Falta de realización de exámenes periódicos de salud (arts. 9 inc. a Ley 19587, 23 y 24 Dec.
351/79);
a.2.) Falta de control de los contaminantes ambientales existentes, en especial los de potencialidad
infecto contagiosa (art. 39, inc.8 Dec. 351/79) y adopción de las medidas preventivas consiguientes;
a.3.) Omisión en la adopción de medidas adecuadas para la manipulación de sustancias infecciosas
(arts. 145 y 149 Dec. 351/79);
b) Lapso 28/11/1996 en adelante: (Sanción de las diversas reglamentaciones de la LRT. N° 24557:
Dec. 1338/96 modif. Dec. 351/79; Dec. 170/96, Resoluciones Nos. 43/97 y 54/98 SRT.).
b.1.) Falta de exteriorización (o de existencia), del Plan de Mejoramiento exigido por el art. 4 inc. 2
Ley 24557;
b.2.) Consecuente incumplimiento de las obligaciones de los arts. 31, 2, d) y e) LRT. y 2 inc. a) y 9
Dec.170/96;
b.3.) Falta de concreción de los exámenes periódicos previstos en el art. 3 Res. 43/97 SRT.
En cuanto a la ART. Provincia, reconocido que mantenía con el Municipio un contrato de afiliación, se
advierte que no ha dado cumplimiento desde el 01/07/1996 a las siguientes obligaciones legales a su
cargo (art. 1074 del Código Civil):
I) Hubiese adoptado las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del puesto
del trabajo de Castro (art. 4,1, 1er. párr. Ley 24557);
II) Controlase la ejecución del Plan de Mejoramiento en las condiciones de seguridad e higiene por
parte del principal;
III) En su defecto, acreditase haber denunciado oportunamente estos incumplimientos a la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (art. 4, 4; 31, 1, a, Ley 24557);
IV) Demostrase haber exigido a la Comuna la implementación de los planes y programas de
prevención establecidos por la LRT (art. 31, 1, c, LRT);
V) Exhibiese el registro de siniestralidad del Municipio (art. 31, 1, d, LRT);
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VI) Hubiere verificado en cualquier momento la declaración del empleador y, en su caso, notificar a la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo a fin que proceda a aplicar las sanciones que pudieren
corresponder (art. 5 Dec. 170/96);
VII) Hubiere acordado el Plan de Mejoramiento con el empleador dentro del plazo de tres (3) meses
de firmado el contrato de afiliación o de los seis (6) meses de vigencia del sistema de reparaciones de
la ley sobre riesgos del trabajo, el que fuere mayor (art. 9, 1er. párr. Dec. 170/96);
VIII) Que hubiese cumplimentado en tiempo y forma las obligaciones a su cargo previstas en el art. 18
Dec. 170/96, o sea: 1) determinación de la existencia de riesgos y sus potenciales efectos sobre la
salud de la actora en los establecimientos del ámbito del contrato; 2) Acatamiento de la normativa
vigente en materia de higiene y seguridad en el trabajo; 3) selección de elementos de protección
personal;
IX) Que también realizara actividades permanentes de prevención de riesgos y control de las
condiciones y medio ambiente de trabajo según el art. 19 Dec. 170/96, o sea en lo pertinente: 1) vigilar
la marcha del Plan de Mejoramiento en los lugares de trabajo, dejando constancia de sus visitas y de
las observaciones efectuadas; 2) brindar capacitación a Castro en técnicas de prevención de riesgos;
3) informar a la actora y Municipio sobre el sistema de prevención establecido en la LR y el Decreto
170/96, en particular sobre los derechos y deberes de cada uno de ellos.
En lo específico para la afección que la actora padece y se ha acreditado en autos (Hepatitis C HCV,
Cuestión 2ª.), el Laudo 156/96 MTSS (B.O. 06/03/1996) en su Listado de Enfermedades Profesionales,
considera como tales a las hepatitis por Virus B y C, la hepatitis crónica y la cirrosis post-hepatitis B y C,
y como actividades laborales que pueden generar exposición a: Personal de los servicios de salud que
tienen contacto con sangre humana y sus derivados.
Para las víctimas de tal afección, los cuidados y controles específicos son, según el Laudo 179/96 MTSS
(B.O. 16/07/1996): HIGADO Y VIAS BILIARES: Los accidentes de trabajo que originen lesiones a este
nivel pueden ser debidos a la ingesta de tóxicos, contusiones o heridas penetrantes. El hígado también
puede ser afectado por ciertos agentes infecciosos (Hepatitis B, Hepatitis C, u otras) o trabajar con
algunas sustancias tóxicas. Elementos útiles para la evaluación (menciona los varios estudios médicos
necesarios, ommissis); Evaluación de la función hepática (cita al índice de Child y sus parámetros;
ommissis); Las lesiones difusas del hígado, cualquiera sea su etiología, producidas en ocasión del
trabajo, serán evaluadas de acuerdo a los parámetros precedentes. Los valores extremos de incapacidad
de cada estadio, se correlacionan con: la Historia Clínica, la frecuencia de las descompensaciones y los
datos humorales límites expresados. La Hepatitis crónica activa, aún compensada, diagnosticada por
biopsia, puede llegar a alcanzar una incapacidad del 70%, dependiendo del grado de actividad
inflamatoria histológica, los parámetros clínicos, la alteración de los valores humorales y del tipo de
actividad laboral
Ante la medida para mejor proveer dispuesta por el Tribunal a fs.690, la respuesta de la Dirección de
Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación de fs. 708/13 fue adjuntar la Resolución N° 19/98 de
la Sec. de Programas de Salud del Ministerio homónimo (B.O. 13/02/1998) que se refiere puntualmente
a Normas de notificación de accidente laboral y atención del personal de la salud con riesgo de infección
de patógenos sanguíneos y establece el régimen profiláctico, de atención de urgencia y el seguimiento
de los accidentados para el caso de autos, normas que ninguna de las obligadas (Municipio y ART) invocó
conocer y mucho menos cumplir para el caso del segundo accidente de autos (Junio 1998), en que este
último cuerpo de disposiciones se hallaba plenamente en vigencia.
En conclusión, cabe reiterar que ninguna de estas obligaciones legales ni reglamentarias (situaciones
de hecho exigibles como prevención y control) aparecen concretadas en autos ni surge del expediente
que la Comuna o la ART hubieren arbitrado los medios para su ejecución o, en su caso, denunciado su
infracción.
Respondo por ello por la NEGATIVA a esta Cuestión (art. 44 inc. d, Ley 11653). Así lo Voto.
A LA SEXTA CUESTION, el Sr. Juez Claudio Eduardo Andino dijo:
Cotejando el legajo de la actora advertimos a fs. 228 que con fecha 05/04/1999 el Jefe de
la Unidad Sanitaria Dr. Roca donde laboraba la actora, Dr. Pedro Zamparolo, sugiere a la
superioridad separar de tareas asistenciales a la actora, manteniéndole su jerarquía de
encargada. La respuesta de la ART a través de su prestador (CEMI SRL) coincide con esta
postura del Dr. Zamparolo (fs. 231). No obstante ello, el CEMI revierte a posteriori su postura
y sugiere el reenvío de la actora a sus tareas habituales (asistenciales) con fecha 24/05/1999
(fs. 242).
Según constancias de fs. 259 vta. del mismo Legajo, a Diciembre de 1999 la actora
continuaba revistando como Encargada de Enfermería. Lo mismo da cuenta la constancia de
fs. 270 a Mayo de 2001.
El informe contable de fs. 527 vta. da cuenta que a Febrero de 2002 (cargo de fs. 532 vta.) la actora
se hallaba en el mismo sitio y función.
Debo responder por la NEGATIVA acorde lo antedicho (art. 44 inc. d, Ley 11653). Así lo Voto.
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A LA SEPTIMA CUESTION, el Sr. Juez Claudio Eduardo Andino dijo:
En su responde la codemandada ART Provincia interpone falta de legitimación pasiva de la
aseguradora, al no hallarse incluida en Listado la enfermedad invocada. La afección
denunciada por la actora, no se encuentra al día de la fecha (cargo de fs. 348, 22/06/2001),
incluidas en el Listado de Enfermedades Profesionales elaborado por el Poder Ejecutivo
Nacional máxime que se niega que exista relación de causalidad o de asociación entre el
presunto agente y la enfermedad -. Frente a las mismas sólo cabe declinar todo amparo
asegurativo, puesto que, conforme la Ley 24557, a las cuales las partes se han sometido
mediante el contrato suscrito ...las enfermedades no incluidas en el listado como sus
consecuencias en ningún caso serán consideradas resarcibles (art. 6 inc.2 in fine) (fs.331 y
vta.). Como si esta falsedad evidente no fuera descalificante la reitera a fs. 333, para que no
queden dudas que esta defensa es una libre determinación de su autor, excluyendo toda
negligencia, desconocimiento u omisión.
El Decreto 658/96 (B.O. 27/06/1996) o sea CINCO AÑOS ANTES del conteste de la ART
Provincia sub examine, establece en su Anexo I como enfermedad profesional incluida en la
cobertura de la LRT: Agente: Virus de la Hepatitis B y C; Enfermedades: Hepatitis por Virus B y
C, Hepatitis crónica, Cirrosis post-hepatitis B y C; Actividades laborales que pueden generar
exposición: Personal de los servicios de salud que tienen contacto con sangre humana y sus
derivados. Trabajos que ponen en contacto con productos patológicos provenientes de
personas enfermas o con objetos contaminados con ellas.
Considero temerario lo afirmado en este aspecto por la ART codemandada.
Respondo por la AFIRMATIVA a la Cuestión (art. 44 inc. d, Ley 11653). Así lo Voto.
A LA OCTAVA CUESTION, el Sr. Juez Claudio Eduardo Andino dijo:
Como surge del desarrollo de las cuestiones anteriores, ninguna prestación dineraria se prueba como
abonada por la ART Provincia a Castro con motivo de la enfermedad contraída (Hepatitis C).
Respondo por la NEGATIVA (art. 44 inc. d, Ley 11653). Así lo Voto.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SENTENCIA:
En la Ciudad de San Justo, a los 10 días del mes de Junio de 2003, se reúnen los Sres. Jueces del
Tribunal del Trabajo No.5 de La Matanza, en su Sala de Acuerdos, a fin de dictar Sentencia en estos
actuados, en el mismo orden guardado en el Veredicto, en virtud de los siguientes
ANTECEDENTES:
A fs. 248/64 se presenta la actora Da. MARIA DEL CARMEN CASTRO DE SALVATORE, con
patrocinio letrado, demandando por resarcimiento de incapacidad laboral derivada de enfermedad
profesional (Hepatitis C) derivadas de sus tareas como encargada de enfermería de una Unidad Sanitaria
dependiente de la demandada MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA. Relata que habiendo ingresado en
el año 1981 a trabajar para la demandada, se desempeña desde Noviembre de 1997 como Encargada de
Enfermería de la Unidad Sanitaria Dr. Roca, sita en Oro Verde, Virrey del Pino, La Matanza, con 48 horas
de labor semanales de Lunes a Sábados de 6 a 14, percibiendo $ 1.000 en concepto de haberes
mensuales.
Afirma que padeció dos accidentes de trabajo en fecha 27/11/97 y 03/06/1998 en que dos personas
que estaban en la Sala, por diversas circunstancias, le hicieron introducir elementos punzantes
contaminados con sangre humana. Derivada en Noviembre de 1998 al Hospital de Clínicas se le
diagnosticó serología positiva para Hepatitis tipo C. Que fue atendida por el servicio médico de la ART
contratada (CEMI SRL) y medicada con Interferon y Rivabinina. Funda su acción en la responsabilidad
objetiva y subjetiva de la demandada y en los arts. 512, 907, 1109 y 1113 (la sangre humana como
cosa riesgosa) del Código Civil, 75 Ley 20744 t. o.
Reclama daño material, daño moral, daño emergente y daño psíquico. Plantea la inconstitucionalidad
de diversos artículos de la Ley 24557. Ofrece prueba, funda en derecho, introduce el caso federal,
solicita se acumulen estos autos al de igual denominación en trámite ante nuestros Estrados sobre
pruebas anticipadas y peticiona progrese la demanda en todas sus partes con costas.
A fs. 292/6 la actora amplía demanda contra PROVINCIA ART. S.A., con fundamento en los arts.
1074 (incumplimiento de los deberes legales a su cargo; art. 4 LRT), 1081 y 1109 del Código Civil.
A fs. 309/13 contesta la acción la Municipalidad de La Matanza, planteando excepción de falta de
legitimación pasiva por haberse afiliado oportunamente a una ART, razón por la cual carece de
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responsabilidad por el infortunio demandado en autos. Tampoco se da en la litis el presupuesto del art.
1072 del Código Civil, por haberse producido los accidentes a consecuencia de las tareas desarrolladas
por la actora para la demandada. En prueba de dicha excepción acompaña el legajo personal de la
actora. Contestando subsidiariamente la demanda reconoce que la actora padece hepatitis crónica
aunque afirma que ésta es ajena a las tareas desempeñadas para la Comuna. Afirma que en todo
momento se le brindó a la actora toda la asistencia médica, medicamentos y todo el tratamiento
adecuado a las exigencias que su patología requería (fs. 311 vta.). Ofrece prueba, solicita citación de
tercero (Provincia ART), contesta traslado del planteo de inconstitucionalidad de la actora, reserva caso
federal y solicita rechazo de la acción con costas.
A fs. 328/48 se presenta Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., reconociendo el contrato
de afiliación con el Municipio entre 01/07/1996 y 30/06/2002; plantea la falta de legitimación pasiva
como defensa de fondo por haber cumplido las prestaciones a su cargo y por no haber cumplido la
demandante el procedimiento de la LRT para estos casos. Reconoce los accidentes de la actora y afirma
que por ellos Castro fue asistida por prestadores médicos a cargo de su parte. Denuncia incumplimiento
por parte de la actora del procedimiento establecido en el art. 21 LRT y Decreto 717/96; habría
asimismo falta de legitimación pasiva de la aseguradora ante la pretensión deducida ya que no existe
cobertura de seguro entre el Municipio y la ART que cubra la contingencia demandada, es decir no hay
contrato; hay asimismo falta de legitimación pasiva de la aseguradora por no estar incluida en el listado
de enfermedades profesionales la afección invocada. Niega que la demanda pueda encuadrarse en la
figura del dolo ya que el incumplimiento genérico del deber de seguridad no está encuadrado en el art.
1072 del Código Civil. Como de acuerdo al relato de los hechos los accidentes se habrían producido por
el hecho de un tercero (art. 1113 del Código Civil), tampoco podría ser condenado el Municipio y mucho
menos su parte. Contesta la demanda en subsidio, ofrece prueba, contesta el planteo de
inconstitucionalidad de la Ley 24557, introduce la cuestión federal, articula la inconstitucionalidad de la
Ley 10620 y solicita el rechazo de la demanda con costas.
A fs. 379/98 el Tribunal, por mayoría, resuelve diferir el tratamiento de la inconstitucionalidad de la
Ley 24557 para la oportunidad de la Definitiva.
A fs. 407/12 se abren a prueba las presentes actuaciones. A fs. 440/58 se agrega la historia clínica de
la actora efectuada por el Sindicato de la Sanidad; a fs. 466/70 se agrega la historia clínica de la actora
obrante en el Municipio de La Matanza; a fs. 472/499 la Comuna agrega las dos libretas de salud de la
actora; a fs. 527/32 se agrega el Informe Contable y a fs. 575/81 y 605 sus ampliaciones; a fs. 548/51
se incorpora el Informe Pericial Psicológico y a fs. 573 y 596 sus ampliaciones; a fs. 607/13 se aneja el
Informe Pericial médico y a fs. 627/35, 657/8 y 688/9 sus ampliaciones; a fs. 688/9 se consigna el acta
que da cuenta de la Vista de la Causa, quedando los presentes en estado de pronunciar la Definitiva.
Asimismo se han tenido en cuenta las probanzas habidas en los siguientes adjuntos a esta causa: a) la
documentación agregada por la actora con su demanda en 247 fojas; b) Copia certificada por el
Municipio del Legajo N° 1930 correspondiente a la actora en 270 fojas; c) los autos: Castro de Salvatore
María del Carmen c/ Municipalidad de La Matanza s/ Medida Cautelar, Expte. N° 3079, de este Tribunal,
en 2 cuerpos y 239 fojas; d) los autos: Castro de Salvatore María C. c/ Municipalidad de La Matanza s/
Medidas Cautelares, Expte. N° 3651 de este Tribunal en 5 fojas; e) Dos libreros de guardia de la Unidad
Sanitaria Dr. Roca dependiente de la Municipalidad de La Matanza, secuestrados a consecuencia de la
tramitación del expediente citado en el apartado c).
Por lo antedicho, el Tribunal resuelve plantear y votar por separado en el mismo orden guardado para
el Veredicto, las siguientes
CUESTIONES
PRIMERA: Es procedente la demanda?
SEGUNDA: Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION: El Sr. Juez Claudio Eduardo Andino dijo: Resolveré las cuestiones que
surgen de la causa de acuerdo a lo que estimo es su orden lógico.
1) CUESTION PREVIA I: Veredicto de la Mayoría: A tenor del resultado de la votación de la Mayoría
del Veredicto (que no integro), considero menester consignar como materia previa a resolver la Cuestión
propuesta, el mecanismo decisorio impuesto por las normas procesales y doctrina consiguiente del
Superior, a fin de aclarar el contenido de nuestro fallo, por las particulares características que el mismo
habrá de adoptar para quienes, como los letrados y las partes, no están habitualmente en conocimiento
de tal mecanismo.
Como es sabido, la decisión final del Tribunal del Trabajo bonaerense comprende dos partes: la
primera o Veredicto, que debe pronunciarse tras la finalización de la Vista de la Causa o hasta cinco días
después, sobre los hechos materia de la litis, apreciando en conciencia la prueba rendida (art. 44 inc.d,
Ley 11653). Es suficiente que se consideren los puntos esenciales del litigio, sin necesidad de referirse a
argumentos que no sean decisivos (CSJN, Fallos, 304-819).

63

La segunda parte o Sentencia propiamente dicha, se dictará dentro de los 20 días de la fecha del
Veredicto (art. 44 inc. e, Ley 11653). El Veredicto y la Sentencia serán pronunciadas por sus tres
miembros por mayoría de votos bajo pena de nulidad (art. 44 inc. f, Ley 11653). Es decir, que el
Legislador admite que por una interpretación en conciencia de la prueba rendida existan discrepancias
entre los jueces al momento de sentenciar.
A su vez, el art. 168 de la Constitución Provincial (t. o. 1994) fija que "los tribunales de justicia
deberán resolver todas las cuestiones que le fueren sometidas por las partes, en la forma y plazos
establecidos al efecto en las leyes procesales. Los jueces que integran los tribunales colegiados deberán
dar su voto en todas las cuestiones esenciales a decidir. Para que exista sentencia debe concurrir
mayoría de opiniones acerca de cada una de ellas". Como se advierte, ninguna de estas normas de
cualquier jerarquía que se trate, condiciona el ejercicio de la eventual disidencia entre los jueces en
acatar las decisiones previas de la Mayoría.
Ello porque la apreciación "en conciencia" implica seguir el sistema de las libres convicciones, que
instrumenta la decisión a través del convencimiento íntimo del juzgador logrado a través de las pruebas
producidas. La ley se apoya en el presupuesto que la verdad es, ante todo, un estado de ánimo del que
la aprecia, un reflejo del mundo exterior de la conciencia. El hombre poseería una aptitud innata para
acceder a la verdad, una luz interna que le permite distinguir lo verdadero de lo falso. Es
fundamentalmente un juicio subjetivo.
Dicha subjetividad se halla atenuada por una doble exigencia: la de proyectar la operación mental del
juez dentro del campo circunscrito de la prueba que consta en autos y la de explicar, sea en forma
sintética o detallada, los motivos concretos en que se funda el juicio en conciencia.
El tribunal del trabajo, al valorar en conciencia la prueba producida, es soberano a fin de inclinarse
respecto de los elementos de juicio relevantes (indispensables para sustentar el fallo), sin que sea
necesario que expresen la valoración de todas las probanzas (SOSA AUBONE, "Procedimiento Laboral",
p.783).
Es decir que, según la conciencia, la formación técnica o cultural general, la experiencia e, incluso, los
prejuicios y la ideología predominante en cada Magistrado, (que como en todo ser humano integran sus
respectivas personalidades), la ley procesal aplicable admite que existan evaluaciones discrepantes entre
ellos sobre las probanzas de autos que forman sus convicciones.
En cambio, la doctrina legal del Superior -obligatoria para los jueces de grado como en mi caso, en
razón de la estructura jerárquica de organización de la administración de justicia aplicable- establece la
siguiente limitación que no está contemplada en las normas de mayor jerarquía (arts. 19 y 31 Const.
Nac.) o, según se entienda, la contraría expresamente:
* "Los jueces deben emitir su voto en la sentencia sobre la base de las circunstancias fácticas que la
mayoría del Tribunal del Trabajo tuvo por acreditadas en el Veredicto" (SCBA, 12/10/93, L. 50902).
* "El juez que queda en minoría en el Veredicto, debe emitir su voto en la Sentencia de conformidad con
las circunstancias fácticas que la mayoría del Tribunal del Trabajo consideró demostrada en la primera de
dichas piezas procesales" (SCBA, 16/06/92, L. 47914; ídem, 05/04/94, L. 53383).
* "Cabe formular un llamado de atención al magistrado que se pronuncia en la Sentencia sobre una base
fáctica contraria a la resuelta por la mayoría en el Veredicto, con lo que no ajusta su opinión a lo
ordenado por el art. 156 -hoy 168- de la Constitución provincial y a su vez por el art. 44 incs. d) y e)
D.L. 7718/71 -hoy Ley 11653-" (SCBA, 16/06/92, L. 47914; ídem, 05-04-94, Causa 53383).
Estas doctrinas son sumamente peligrosas por las siguientes razones: 1) Resultan
meramente autoritarias ya que dan prioridad al número de opiniones por sobre el contenido
intrínseco de las mismas y su adecuación al orden legal vigente; 2) Privan a las partes y a los
Tribunales superiores de analizar otros fundamentos del fallo que podrían enriquecer o dar
otra perspectiva a la solución del mismo, por la sencilla razón que no forman parte del
Decisorio.
En el caso deberé sentenciar contra lo que en conciencia considero probado o procedente de
acuerdo a las constancias de autos (arts. 168 Const. Prov. Bs. As. y 44 incs. d, e, Ley
11653), para no ser objeto de sanciones por el Superior, acorde a las doctrinas precitadas.
Otro elemento de inaplicabilidad de las doctrinas precitadas lo da el hecho nuevo
introducido por la Mayoría en su segunda redacción del Veredicto. Veamos el caso concreto: el
presente caso se plantea durante la vigencia de la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo, que la
parte actora reputa de inconstitucional, razón por la cual fundamenta su reclamo en
determinadas normas de la Constitución Nacional, Pactos Internacionales del art. 75 inc. 22
CN. y los arts. 1078 (reparación del daño moral), 1109 (daños causados por culpa o
negligencia) y 1113 (daños causados por el riesgo o vicio de la cosa).
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Sin resolverse todavía en el Veredicto como no podía hacerlo en esta etapa- acerca de la
inconstitucionalidad (o inaplicabilidad) del régimen de la LRT al caso de autos, la Mayoría
preanuncia su decisión en la consideración de los hechos formulando cuestiones acerca de
cosas viciosas o riesgosas (Cuestión 2ª.).
Para tales supuestos ha dicho el Superior que:
- Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido el pronunciamiento del tribunal del
trabajo que define la suerte del juicio en la etapa del veredicto, sin sustento legal alguno y sin
alternativa para los magistrados de apartarse en la sentencia de lo ya decidido, al encontrarse
cancelada toda posibilidad de disenso en el estadio procesal de aplicación del derecho (arts.
156 y 159 - actuales 168 y 171- Const. Prov.)" (SCBA, 06/10/92, L. 49.313, JA 1994-IIISíntesis.)
- Es descalificable el Veredicto que sella la suerte del litigio en esa impropia etapa procesal sin
fundamentación jurídica, tornando aparente la fundamentación de la sentencia (SCBA, 06-091988, L. 40048, AyS 1988-III-276; ídem L. 67031, 10-11-1998, JUBA B13155).
- Los jueces integrantes de los tribunales del trabajo deben procurar plantear y decidir en el
Veredicto (art. 44 inc. d DL. 7718/71) en conclusiones claras los presupuestos de hecho
necesarios de la controversia, reservando el tramo de la calificación jurídica en la sentencia
(SCBA, L. 35736, 11-12-1986, AyS 1986-IV-308).
De seguir el Veredicto mayoritario me considero prejuzgando en etapa impropia acerca del
tratamiento que habré de dar a las Cuestiones de derecho por haber elegido
intempestivamente la Mayoría UNA de las posibilidades jurídicas planteadas por las partes
(art. 1113 del Código Civil, figura de la cosa riesgosa) y obligándome las doctrinas del
Superior a ceñir mi decisorio a este prejuzgamiento.
A fin de evitar nulidades de la sentencia, sobre todo en este caso que está en juego la
integridad de una vida humana, seguiré el orden que considero lógico para la resolución del
caso, esto es: I) con el análisis de los hechos generales acreditados en autos, cualesquiera
fuese la resolución jurídica que en definitiva se aplicase, tal como los tomé en el Veredicto
(en casos como los de autos las doctrinas del Superior acerca de las mayorías en el Veredicto
demuestran su inviabilidad); II) trataré luego la inconstitucionalidad impetrada a la Ley
24557 y las defensas opuestas por demandada y ART citada y, III) finalmente, con el
resultado de la cuestión anterior, pronunciaré el Decisorio.
2) CUESTION PREVIA II. Constitucionalidad de la Ley 24557. Atribuciones de los jueces de
grado.
2.1. Cuestión previa de fs. 379/98: El Tribunal, con voto de los Dres. M y V, dispuso en esa ocasión
producir las pruebas ofrecidas y diferir el tratamiento de las cuestiones constitucionales planteadas por la
actora a fs. 257 vta. ap.5) para la definitiva (arts. 5, 121, 122, 126 Constitución Nacional; art. 39 Const.
Pcia. de Buenos Aires; arts. 2 a 6 ley 11653; doctrina y jurisprudencia citadas).
2.2. El debate acerca de la Constitucionalidad de la Ley 24557: En el lapso transcurrido desde la
iniciación de la demanda (26/11/1999, fs. 264 vta.) hasta el momento de pronunciar la presente
Sentencia, la interpretación constitucional de las normas de la Ley 24557 de fuente pretoriana ha sufrido
profundas alteraciones, sin contribuir a crear seguridad jurídica para las víctimas inocentes de infortunios
laborales.
Ya a fines de 1997 y comienzos de 1998 los jueces del Trabajo comenzaron a pronunciarse acerca de
las colisiones de la LRT con la norma fundamental y las numerosas decisiones fueron abrumadoramente
adversas a la constitucionalidad del sistema de la Ley 24557. De mi parte me pronuncié en este sentido
y en minoría, a partir de los autos: “Nieva Daniel c/ Carabellese Rubén Alberto s/ accidente”, Expte. N°
1741 de este Tribunal, Sentencia interlocutoria del 19/05/1998.
El Superior había establecido ya el 30/09/1997 que La demanda fundada en el Derecho común por
daños y perjuicios, que invoca la existencia de un contrato de trabajo, es de competencia de los
tribunales del trabajo de acuerdo con lo dispuesto por el art. 2°, inc. a, de la Ley 11653, no siendo
obstáculo para ello el dictado de la Ley 24557, que no ha modificado dicha competencia. (SCBA, “Alcaraz
c/ Fapiquin SA”, TySS 1999-573).
Precisando estos conceptos in re “Cardelli” (L. 77503) del 06/06/01, cuyo texto completo tengo a la
vista, con pronunciamiento idéntico in re “Britez” (L. 75346) de igual fecha, el Superior decía:
...La limitación al acceso a la vía civil tanto para el trabajador como para sus derechohabientes en
aquellos casos que no están previstos como excepción, esto es, los supuestos de responsabilidad
objetiva y subjetiva no provenientes del dolo, deriva en un distingo inaceptable entre aquéllos y
cualquier otro habitante de la Nación respecto de los terceros que lo dañan y perjudican...
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...La atribución de responsabilidad civil genérica que puede ser invocada por cualquier persona que
sufra un perjuicio patrimonial, no debe serle negada al trabajador ni a sus derechohabientes, pues ello
establece una írrita distinción frente a los iguales en igualdad de circunstancias (art. 16 C. N.),
infringiendo además el derecho de propiedad y de libre acceso a la Justicia (arts. 17, 18, 19 de la C. N. y
15 de la CPBA.), así como los distintos Tratados con rango constitucional a partir de su incorporación por
parte del inc.22 del art. 75 C. N.
...Máxime porque la diferencia de trato, en tal caso, no debe ser arbitraria y cabe calificar de dicho
modo la que sólo reconoce como origen la previsibilidad de los costos del sistema y desatiende los
fundamentos de la real y efectiva responsabilidad en la producción y consecuente reparación del daño,
con respecto al principio constitucional del alterum non laedere (art. 19 C.N.)
...Tampoco es argumento válido en tal sentido la atribución legislativa en orden a la fijación de la
política más conveniente a los intereses de la comunidad global por encima de alguno o algunos de los
sectores involucrados. Porque en tal caso, la política implementada no puede ser irrazonable ni alterar o
suprimir los principios, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional (art. 28)... Es en
cambio facultad del Poder Judicial el control de su validez constitucional que no incluye el examen de la
necesidad, conveniencia o eficacia de su implementación o el acierto del Legislador en el ámbito de sus
atribuciones, como en el caso, en el estricto examen del contenido de las previsiones establecidas en la
norma.
...El régimen cerrado y excluyente diseñado en la Ley 24557, para cumplir objetivos propuestos,
deviene además de inconstitucional en injusto, cuando esa previsibilidad económica se obtiene a costa
de aniquilar lo que por derecho corresponde a los trabajadores y se reconoce legal y constitucionalmente
al resto de los habitantes del país en igualdad de circunstancias, haciendo pesar sobre su persona y
patrimonio socavado con eventuales incapacidades laborativas la previsibilidad y hermeticidad de los
costos.
...De manera tal que si bien como se ha visto, la falta de equivalencia matemática con el sistema
implementado por la LRT. no es por sí sola demostrativa de discriminación, la limitación que establece el
art. 39 de la Ley 24557 no se circunscribe a una ecuación de tal naturaleza sino lisa y llanamente a la
cancelación del derecho de los damnificados a la reparación del daño así como a su integralidad aún en
supuestos de responsabilidad extracontractual por comportamientos ilícitos de su empleador, resultando
en consecuencia indisimulable la conculcación de las garantías constitucionales antes mencionadas.
...Cabe concluir entonces que la limitación impuesta por el art. 39 de la LRT. incurre en flagrante
violación de expresas normas constitucionales como la basada en el principio de igualdad ante la ley, de
propiedad y de libre acceso a la justicia y consagradas específicamente a través de los arts. 14 bis, 16,
17, 18, 19, 28 y Pactos incorporados por el art. 75 inc. 22 C. N. y 15 de la Constitución Provincial (SCBA,
Del Voto del Dr. Salas, que hace Mayoría).
Otro Ministro, el Dr. De Lazzari, ampliaba el voto anterior sobre la inconstitucionalidad del art. 39 LRT
afirmando:
...a) La reparación de los perjuicios implica una prolongación de la seguridad jurídica, valor ínsito en el
ordenamiento fundamental del Estado; b) El derecho a la reparación es la lógica consecuencia de la
violación de un derecho; si este está consagrado en la Constitución, también lo está el derecho a su
reparación; c) Se trata en definitiva de un desprendimiento conceptual del derecho de propiedad y del
valor justicia; d) Antes de la reforma constitucional, el deber de no dañar se derivaba del art. 19, ahora
se desprende de la consagración de los derechos humanos, desde que la regla alterum non laedere
constituye el fundamento básico de los mismos. En tal sentido, el art. 68 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos ordena la reparación de los daños que pudiesen producirse a cualquiera de los
derechos contenidos en el Pacto a través de una indemnización ejecutable en sede interna, y su art. 5
dispone que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; e) La
protección constitucional del derecho de daños forma parte del fondo común legislativo; f) Esta garantía
constitucional a la reparación de los daños ha sido reconocida por la Corte Suprema. En el caso Santa
Coloma c/ Ferrocarriles Argentinos (E. D. 120-649) admitió expresamente que el mencionado principio
de no dañar a otro descansa en el art. 19 C. N. (cit., p. 270 y ss.) A ello cabe agregar que el art. 75 inc.
23 C. N. impone preservar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por
los Tratados internacionales de derechos Humanos.
De modo tal que entre Septiembre de 1997 y fines de 2001, la jurisprudencia predominante y
virtualmente pacífica de la SCBA y los tribunales inferiores admitía la competencia y el planteo de la
acción de derecho común por ante los Tribunales del Trabajo. Debe puntualizarse que la presente
demanda se interpuso bajo el paraguas protector de los fallos precitados.
Con fecha 01/02/2002, la Corte Suprema de Justicia de La Nación sentenció en la causa “Gorosito J. R.
c/ Riva SA s/ daños y perjuicios”. Por compartir en un todo su análisis, seguiré lo comentado por Mario
Ackerman en el artículo: Pero, ¿Qué dijo la Corte en Gorosito (Revista de Derecho Laboral de Rubinzal
Culzoni, 2002-1, Ley de Riesgos del Trabajo II, pp. 361-4):
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Si bien acompañó su pronunciamiento con una inequívoca defensa del sistema de la LRT, en modo
alguno puede afirmarse que en el caso Gorosito J .R. c/ Riva S.A. la Corte Suprema de Justicia de La
Nación se haya pronunciado por la validez constitucional de todo el articulado de la Ley 24557 y sus
decretos reglamentarios. Y esto no fue así por dos razones fundamentales. La primera es que el sistema
de control de constitucionalidad en la Argentina no admite declaraciones generales y en abstracto, lo que
lleva a que cada sentencia a favor o en contra de la norma cuestionada-, y al margen de su valor como
precedente, sólo tenga eficacia para el caso resuelto. La segunda razón es que, en el caso Gorosito, la
regla en debate era la del primer párrafo del artículo 39 de la ley 24557. Y lo que dijo la Corte en esta
oportunidad fue que, en este caso, al no haberse acreditado violación a las garantías que se dijeron
conculcadas, no cabe sino concluir la validez constitucional del artículo 39 de la Ley 24557 (consid. 18
del voto de la mayoría).
Eduardo Álvarez, por su parte, en la misma Revista y Tomo, en el opúsculo que lleva por título La
intrascendencia del Fallo Gorosito (pp. 365/70) sostiene al respecto: El deseo inconsciente de que el alto
tribunal pusiera un punto final en una discusión singular que originara tan encendido debate
jurisprudencial y doctrinario, contribuyó a que el pronunciamiento se leyera de una manera poco
reflexiva, casi diría visceral, y a que se afirmara, de un modo tan enfático como equívoco, que la Corte
se expidió avalando la legitimidad intrínseca y dogmática del sistema que excluye el derecho al
resarcimiento pleno. Se añoraba un quietus y las añoranzas, en los desiertos, generan espejismos...La
Corte, en el último párrafo del considerando 3°, describe adecuadamente aquello que debe decidir, o
sea, si el legislador pudo crear válidamente un sistema específico para la reparación de los daños del
trabajo y separarlo del régimen general de responsabilidad por daños establecido en el Código Civil y,
por el otro, si en el sub examine se ha acreditado que tales normas violentan las garantías de igualdad
ante la ley y de propiedad. La lectura detenida de este segmento claro del pronunciamiento permite
arribar a una conclusión innegable: el tribunal remite a una cuestión de hecho y prueba. Esta deducción
última se ve avalada por las reiteradas menciones a la carga de la prueba que se efectúan a lo largo de
la sentencia. A guisa de ejemplo, puede citarse el giro gramatical en voz pasiva tampoco se ha
demostrado del considerando 11 y la idéntica expresión que no se ha demostrado, en el considerando
12, primer párrafo, y la alusión tangencial a la ausencia de elementos que debía incorporar el
demandante y que permitieran efectuar un cotejo, que se desliza en la última parte de ese mismo
considerando 12. A ello cabe agregar que, en el considerando 17, se alude a la exigencia de comprobar
la existencia de un menoscabo sustancial. Asimismo, en el considerando 18 se sostiene la imposibilidad
de predicar en abstracto sobre la existencia del perjuicio y se reprocha el no haber cumplido con el onus
probandi en lo que concierne a la acreditación de la violación de las garantías constitucionales que se
dijeron conculcadas. Se trata, pues, de una mera cuestión fáctica y desde este orden de saber deben ser
leídas las distintas argumentaciones de la sentencia...
No obstante estos límites que un prestigioso doctrinario laboralista y el Sr. Procurador General del
Trabajo reconocen al fallo “Gorosito”, nuestro Superior se pronunció en varias oportunidades posteriores
con alcances diversos.
Analizaré de manera sintética algunos de estos fallos cuyo texto completo tengo a la vista:
a) Britez, 25/09/2002, Causa L.75346. Se pronuncian sólo cinco miembros de la SCBA. (integrada a
estos efectos con conjueces). El Dr. Pettigiani, quien abre la votación, invoca el precedente de Gorosito
de la CSJN, se pronuncia derechamente por la constitucionalidad del art. 39 de la LRT y propicia el
rechazo de la acción de autos fundada en el art. 1113 del Código Civil. Los Dres. Roncoroni, Domínguez,
Hortel y Celesia, estos tres últimos conjueces, adhieren al voto precedente, y en acatamiento a lo
dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de La Nación, se rechaza la demanda promovida por falta de
acción (art. 39 Ley 24557).
b) Rodriguez, 23/10/2002, Causa L. 70.185. En este litigio vota una mayoría de los actuales miembros
del Superior, completando la integración por conjueces. La síntesis de sus decisiones es: Dr. Salas, se
pronuncia por la inconstitucionalidad del art. 39 LRT; Dr. Pettigiani: con cita a Gorosito, decide la
completa constitucionalidad del régimen de la LRT; Dr. Negri: adhiere al voto del Dr. Salas con algún
argumento propio; Dr. De Lázzari: recordando sus votos en las causas Cardelli y Britez se pronunció por
la inconstitucionalidad del régimen de la LRT en cuanto se vincula con la limitación de acceso a la vía
civil. Sin embargo, por razones de economía y celeridad procesal acata la doctrina de Gorosito y propicia
el rechazo de la demanda; Dr. Hitters: Cita sus votos en Cardelli y Britez por la inconstitucionalidad del
art. 46 LRT e inaplicabilidad del art. 39 LRT, deja a salvo su posición en ese sentido pero con
acatamiento a Gorosito, rechaza la demanda; Dr. Soria: Adhiere al voto del Dr. De Lazzari, por la
solución que propone, aunque mencionando que en los reclamos de infortunios por la vía civil, no resulta
desplazada la competencia de los tribunales provinciales; Dr. Roncoroni: Cambia el sentido de su voto
dado en Britez el 25/09/2002, adhiere al voto del Dr. Salas y agrega fundamentos acerca de ciertas
inconstitucionalidades del régimen de la LRT; Dr. Domínguez (conjuez): adhiere al voto del Dr.
Pettigiani, con algunos fundamentos propios.
En resumen, con matices, de los actuales nueve Ministros del Superior, cinco (mayoría), se pronuncian
por la total o parcial inconstitucionalidad del régimen de la LRT, pero al momento de votar tres de ellos
se mantienen independientes del presunto precedente de Gorosito, y los dos restantes (Dr. De Lazzari y
Hitters) forman mayoría decisoria con los restantes Ministros: el que consideró derechamente
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constitucional la LRT (Dr.Pettigiani) y quien votó directamente por la solución de rechazar la demanda
(Dr. Soria).
Es decir, que una decisión muy puntualmente acotada por la CSJN como “Gorosito”, es
transformada en apariencia en una doctrina de alcance general por una mayoría cuyas
opiniones jurídicas individuales son meramente numéricas -no conceptuales-, lo cual nos
impide, según mi entender, determinar cuál es la concreta doctrina legal vinculada al caso.
El desarrollo efectuado es el portal para introducirnos en el tema que sigue.
2.3. Responsabilidades de los jueces de grado respecto del control de constitucionalidad. Ante
la evidencia de tan dispares interpretaciones acerca de los alcances de precedentes de los
tribunales superiores, cabe preguntarse entonces cuál es el rol del Juez ante la eventual
colisión entre la vigencia de los derechos constitucionales esenciales (vida, salud, integridad
de la persona humana, reparación de daños, acceso irrestricto a la justicia), una norma de
rango inferior (en el caso la Ley 24557) y la jurisprudencia de fuente jerárquica que resuelva
en contra de la validez de estos derechos dando prioridad a una norma de grado inferior y -a
la vez- que desconoce tales garantías superiores.
Nos recuerda Sagüés (Derecho Procesal Constitucional, 2ª. Ed. T° I, Astrea, 1989), en su capítulo
dedicado al Control de Constitucionalidad en la Argentina (págs. 99/197), a quien seguiremos en nuestro
desarrollo, que la CSJN en un viejo y muy mentado precedente (Municipalidad de la Capital c/Isabel A.
de Elortondo, Fallos 33:194) puntualizó enfática y concluyentemente que es elemental en nuestra
organización constitucional la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia
de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de
la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas, si las
encuentran en oposición con ella, constituyendo esta atribución moderadora uno de los fines supremos y
fundamentales del Poder Judicial nacional.
Se trata pues, de un derecho y un deber para la judicatura; de una tarea suprema y fundamental para
los magistrados judiciales y de una función moderadora a cargo del Poder Judicial, esto es de control
respecto de los demás poderes del Estado.
El control judicial de la constitucionalidad de las leyes no surgía, hasta la reforma de 1994, de manera
expresa del texto de la Constitución Nacional, pero se entendía que emanaba tácita de ciertas cláusulas
de ella, entre las cuales sobresalen: 1) El art. 31, que sienta el principio de la supremacía
constitucional, al situar el texto de la Constitución en la cúspide del ordenamiento jurídico argentino:
Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados
con la potencias extranjeras, son ley suprema de la Nación; 2) El art. 30, que define el carácter rígido
de la Ley Fundamental (ya que no es el Congreso quien puede enmendarla, sino una Convención
Constituyente; por ende, las leyes que sancione el Poder Legislativo, o las demás normas del país, deben
subordinarse a la Constitución); 3) El art. 116 cuando confía a la Corte Suprema y a los tribunales
inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos
por la Constitución.
De acuerdo a la Ley 27 (16/10/1862) se reafirmó la función tutelar de la judicatura respecto de la
Constitución al señalar en su artículo 3° que uno de sus objetos es sostener la observancia de la
Constitución Nacional, prescindiendo, al decidir las causas, de toda disposición de cualquiera de los otros
poderes nacionales, que esté en oposición con ella.
Se integra con esta línea interpretativa la terminante disposición del art. 29 de la Ley Fundamental que
establece que ninguna ley del Congreso o de las Legislaturas provinciales puede otorgar a las
autoridades facultades tales que la vida, el honor o las fortunas de los habitantes queden a merced de
gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable...
Siguiendo esta línea, la CSJN había reiteradamente señalado que Todos los jueces, de
cualquier categoría y fuero, pueden interpretar y aplicar la Constitución y las leyes de la
Nación en las causas cuyo conocimiento les corresponda (Fallos, 149:126; 254:437; 263:297;
308:490). En tal curso de ideas agregó in re Gómez c/García (Fallos 302:980) que los planteos de
inconstitucionalidad resultan ajenos a la competencia de la CNAT en pleno, convocado en virtud de la Ley
18345 (Procedimiento Laboral porteño) puesto que, de admitirse tal tesis, por esa vía vendría a crear
una interpretación general obligatoria de orden constitucional, ajena a las atribuciones
naturales del referido tribunal, y que, como observan Fenochietto y Arazi, ni siquiera tiene la propia
CSJN (CPCCN comentado, I-894/5; CNAT, S.III, 09/10/1968, LL 133-1018, 19632-S).
Tras la Reforma Constitucional de 1994, aparece como irrazonable recurrir al argumento de la
obligación moral o razones de celeridad y economía procesal para acatar fallos de orden superior aunque
dejare el magistrado de grado inferior a salvo su propia creencia en la inconstitucionalidad del precepto
atacado.
Ello porque el artículo 36, 1er. párrafo de la Constitución, preserva el imperio de la misma en cualquier
circunstancia (el concepto de actos de fuerza contra el orden institucional es el género que incluye la
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especie de la interpretación contra la letra expresa de la Carta o de la vigencia de un derecho
constitucional, pues en definitiva este último atenta contra el orden institucional). Tales actos son
insanablemente nulos y el juez que los pronuncie, acatando el orden jerárquico por encima del orden
constitucional, podría ser acusado personalmente por quien se considerare damnificado (no hay
obediencia debida para violar la Constitución), en los términos de los arts. 36, 2do. párrafo y 29 de
la C. N., sin perjuicio de la aplicación de los arts. 1112 del Código Civil, 77 4to. párrafo, 220 (violación
de tratados), 248 y concordantes del Código Penal, en los casos en que correspondiere.
Recordemos, de paso, que el art. 248 del Código Penal incrimina con prisión de un mes a dos
años e inhabilitación especial por doble tiempo, (al) funcionario público que dictare
resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o
ejecutare las órdenes o resoluciones de esa clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo
cumplimiento incumbiere. Interpretando esta norma se dijo, por ejemplo, que Constituye este
delito que el Presidente de la CSJN ordene la paralización de lanzamientos a la oficina
respectiva (CNEspecial, 29/11/1957, JA, 1958-I-213), pues configura el ilícito el formalizado
en el acto concreto de dictar una orden o resolución sustancialmente violatoria de la
Constitución Nacional o de una ley (CNEspecial, 06/12/1967, LL, 89-409; en similar sentido:
C2a. Crim. Corr. Córdoba, 29/09/1969, Dig.LL.,2, VI-11, sum.4, etc.; fallos citados en
BREGLIA ARIAS-GAUNA, Código Penal Comentado, 2ª. Ed., pp. 878/81).
También se ha dicho, en el ámbito provincial que Cuando un magistrado dicta resoluciones contrarias a
la Constitución o leyes nacionales o provinciales infringe...el art. 248 del Código Penal, bajo el título de
abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (Juzg. Enj. Func. y Magist., L.P., 2403-1993, Voto del Dr. Vivanco, en JUBA B88148)
Es decir que incluso un Juez, cualesquiera fuese su nivel o jerarquía, podría cometer un delito si so
capa de interpretar la Constitución- desconociera implícita o explícitamente su vigencia o el de alguno de
los derechos fundamentales por ella resguardados (vida, honor, libertad, propiedad, entre otros), dado
que es o debiera ser- por definición y función, un entrenado conocedor del Derecho.
El control constitucional ahora aparece como notoriamente mixto, en manos de los jueces
de grado y de los tribunales superiores (arts. 43, 1er. párrafo, in fine y 116 C. N.; 3°, 1er.
párrafo, 15, 20 inc.2°, últ. párrafo y 3° ídem, 57 Constitución Provincia de Buenos Aires) y los
primeros no pueden soslayar pronunciarse a conciencia y libremente en este sentido so
pretexto de amparo en las figuras de la obediencia debida o el deber moral hacia los fallos con
precedencia jerárquica. La responsabilidad en este sentido es siempre personal e
intransferible de cada juez, cualesquiera fuese su jerarquía o competencia.
Determina en sentido coincidente el art. 57 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires: Toda
ley, decreto u orden contrarios a los artículos precedentes o que impongan al ejercicio de las libertades y
derechos reconocidos en ellos, otras restricciones que los que los mismos artículos permiten, o priven a
los ciudadanos de las garantías que aseguran, serán inconstitucionales y no podrán ser aplicados por los
jueces. Los individuos que sufran los efectos de toda orden que viole o menoscabe estos derechos,
libertades y garantías, tienen acción civil para pedir las indemnizaciones por los perjuicios que tal
violación o menoscabo les cause, contra el empleado o funcionario que la haya autorizado e ejecutado.
Los jueces hemos jurado, al asumir nuestros cargos, defender ambas constituciones
(nacional y local) y se espera y se nos exige que honremos nuestro juramento (art. 248 del
Código Penal). La independencia que de nosotros se demanda es que demos prioridad a
nuestra interpretación de los derechos constitucionales a despecho de cualquier temor a
reprimendas, descalificaciones o sanciones jerárquicas o políticas (juicio político y
destitución).
De otro modo, no se cumpliría con el tipo ideal de acción social que deben ejercer los grupos
dominantes del Estado al decir de Max Weber (teoría desarrollada en dos de sus obras más importantes
Economía y Sociedad y El político y el científico), como lo es obrar racionalmente acorde a los fines
legales (o constitucionales). Sería el tipo ideal de dominación legal, basada en la creencia de la validez
de las normas reguladoras de conductas instauradas por medios racionales y en la legitimidad de
quienes asumen el poder legal, con arreglo a los preceptos estructurales del Estado que garantizan los
derechos humanos básicos de los habitantes cualesquiera fuese su status relativo (El requisito de
razonabilidad es el límite al que se halla sometido para su validez constitucional todo el ejercicio de la
potestad pública, incluyendo la de legislar, SCBA, L. 77503, 06-06.2001, voto del Dr. Hitters, LLBA
2001-2, p. 766).
Dicho esto de modo jurídico más tradicional, el valor legalidad, implementado mediante la supremacía
constitucional del art. 31 C. N., no constituye o no debiera constituir en el derecho argentino una mera
formulación ritual. Como lo afirma en su Preámbulo, la Constitución se propone, fundamentalmente,
afianzar la justicia, y es sabido que este valor se conjuga con el del bien común (no puede haber, por
ej., un bien común injusto, ya que ello implicaría un mal común; ni un acto estatal legítimo pero adverso
al bien común, puesto que el Estado existe en función del bienestar general, y en la medida que se
oponga o actúe contra tal bien común, dicho Estado se injustifica). Para Goldschmidt, las ideas del bien
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común y justicia resultan incluso equivalentes (“Introducción filosófica al Derecho”, p.385; Sagüés,
Derecho Procesal Constitucional, I-127).
Por eso, cuando esta dominación natural que ejerce el Estado para cumplir sus fines se
desvía de la racionalidad constitucional y acentúa las desigualdades jurídicas, económicas y
sociales, el juez independiente de los factores de dominación excepción hecha de la
dominación legal- aparece como el garante último de la recta vigencia del orden jurídico y
debe aplicar las soluciones que -de acuerdo a ese marco y esos límites jurídicos- estime
pertinentes, más allá que ellas pudieren colisionar con los intereses dominantes.
Razonando a fortiori, una parte importante de la doctrina y la jurisprudencia consideran que Dentro de
los límites en que se haya trabado la litis los jueces tienen la obligación jurídica de declarar la
inconstitucionalidad de las normas incompatibles con la Constitución con efectos en el caso concreto,
aunque las partes no lo hubieren solicitado expresamente. La doctrina contraria impondría a los
tribunales, mediante el silencio de las partes, la aplicación de leyes incompatibles con el sistema
constitucional, siendo que la sentencia judicial debe asegurar el imperio de la Constitución (SCBA, P.
33842, 01-11-1988, Voto del Dr. Ghione, AyS 1988-IV-191; en similar sentido, mismo Tribunal y
Ministro: P. 39149, 29-09-1992, DJBA 143-271).
Conciliando en la especie ambos institutos, como lo son la facultad de interpretar la Constitución en el
caso particular y el carácter puntual y casuista del caso Gorosito, al decir de Ackerman y Alvarez,
desarrollaremos el esquema jurídico que consideramos aplicable en esta litis.
3) Naturaleza jurídica de los hechos de autos, jerarquía y orden de prelación de las normas
aplicables a los mismos. De las circunstancias que según el Veredicto se consideraron probadas,
advertimos que la Ley 24557, a contrario sensu de lo sostenido por algunas doctrinas de fuente
pretoriana que se han popularizado, tiene inconstitucionalidades de tipo general (en cualquier caso en
que se la pretenda aplicar: permite como en el caso de autos- la eventual comisión de delitos por parte
de la ART o el empleador en perjuicio del trabajador víctima) e inconstitucionalidades según la
naturaleza particular del caso analizado. Tal esquema de posibles ilicitudes no las hemos visto
desarrolladas en virtualmente ninguno de los comentarios efectuados hasta el presente.
3.1. Inconstitucionalidades de la Ley 24557 a todo evento. Acorde a lo que se estableció en las
diferentes Cuestiones del Veredicto, queda en evidencia que Castro padeció una enfermedad profesional
porque los responsables directos no aplicaron las normas legales de seguridad e higiene a su cargo,
para el tipo de ocupación y riesgo laboral que la actora padeció: A) el empleador en cuanto al principio
de indemnidad, resguardo de la persona a través de la instrucción oportuna acerca de los riesgos propios
de las tareas de la actora (manipulación y disposición de sangre humana potencialmente infecciosa), de
las operaciones y/ o procesos de labor, la provisión de elementos de protección personal y B) la ART, en
su caso, no verificó el efectivo cumplimiento de las normas aplicables y, por consecuencia, omitió
denunciar de manera puntual tal hecho a la autoridad de contralor ni otorgó temporáneamente las
prestaciones asistenciales debidas bajo la falsa invocación que la enfermedad profesional no lo era pese
a estar contemplada como tal en la normatividad vigente.
Ambas codemandadas, además han puesto en riesgo cierto la vida de la actora con su accionar ilícito,
el que no pueden justificar como veremos en el desarrollo siguiente de nuestro voto.
Aún antes de la reforma constitucional de 1994 existía un marco teórico jurídico para dar solución a lo
que a renglón seguido votaremos. Así fue establecido por el Superior en el siguiente precedente:
"1.- La CSJN con fecha 07-07-92 en autos "Ekmekdjian Miguel c/ Sofovich Gerardo y otros", sostuvo
categóricamente que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados -aprobada por Ley
19865, ratificada por el PEN. en 05-12-72 y en vigor desde el 27-01-80- confiere primacía al derecho
internacional convencional sobre el derecho interno. Ahora esta prioridad de rango integra el
ordenamiento jurídico argentino. La convención es un tratado internacional, constitucionalmente válido,
que asigna prioridad a los tratados internacionales frente a la Ley interna en el ámbito del derecho
interno, esto es, un reconocimiento de la primacía del derecho internacional por el propio derecho
interno. Este instrumento internacional fue modificado en 1986 y ratificado por nuestro país en 1990 a
través de la Ley 23782, pero sin cambios sustanciales. 2.- Las pautas basales del citado caso
"Ekmekdjián" fueron ratificadas por la CSJN en otros más recientes ("Fibraca", Causa F. 433.XXIII del
07-07-93; "Café La Virginia", Causa C.572, XXIII, del 10-07-94; "Ghiorzo", Causa 657.XXXII del 0104-97, etc.) donde se les confiere prioridad a los tratados internacionales, sobre las leyes internas"
(SCBA, Ac. 68872, 01-09-98, DJJ del 11-11-98).
Como es sabido, la reforma constitucional de 1994 elevó a nivel de texto constitucional un
determinado número de tratados y pactos internacionales a través de su enunciación por el art. 75
inciso 22 de la Constitución. Quedó de esta manera cerrado el debate acerca de la incorporación de los
Tratados al derecho interno de nuestro país y definida su vigencia puntual.
Varios son los aspectos, entonces, que de ellos nos interesa destacar: a) El derecho que toda persona
tiene a la vida y a la integridad de su persona; b) el irrestricto acceso al servicio de administración de
justicia que posee el habitante de cada país; c) El derecho que tiene toda persona a participar del
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progreso científico y de los beneficios que de éste resulten y a una mejora continua de las condiciones de
existencia; d) el derecho de cada trabajador a la aplicación incondicionada de los principios de higiene y
seguridad en sus labores y e) El deber que tiene cada Estado de adoptar disposiciones de derecho
interno para garantizar el ejercicio efectivo de estos derechos y libertades.
Derecho a la vida, a la salud y a la integridad de la persona: Consagrado, pese a su aparente obviedad,
por los arts. I y XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); 3° de
la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 4° y 5°,1. de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (CADH); 12° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC); 6°,1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); art. 42 de la Constitución
Nacional.
Derecho de acceso irrestricto a la Justicia: Artículo XVIII de la DADDH, 10° de la DUDH, 14 inc.1 PIDCP
y 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Derecho a participar del progreso científico y de sus beneficios, y a la mejora continua de las condiciones
de existencia: Arts. 27 inc. 1 DUDH; 11° inc. 1 y 15° 1,b) PIDESC.
Derecho a la seguridad y la higiene en el trabajo: Arts. 7°,b) y 12 b),c), del PIDESC.
Deber de adoptar disposiciones de derecho interno: Arts. 2° CADH; 2°,2, del PIDCP.
3.1.A.: Aplicación de las normas de seguridad e higiene industrial. Inconstitucionalidad arts. 4 LRT y
75 LCT:
Creemos oportuno detenernos por un instante en la importancia de un tema soslayado por casi todos
los tratadistas. Habremos de preguntarnos porqué una cuestión técnica de aparente menor entidad
jurídica y social como lo es la higiene y seguridad en los procesos productivos industriales y de servicios
ameritó su inclusión entre las normas de una convención internacional y -desde 1994- entre las de
mayor preeminencia constitucional del país?
La razón se evidencia a poco que se recuerde que los riesgos que generan tales procesos no se
limitan a las personas y cosas contenidas en los establecimientos afectados a producción y servicios sino
que poseen la capacidad letal de extenderse al medio ambiente, a los productos elaborados y a las
personas por acción de terceros infectados o portadores sanos o de virus mutágenos como en el caso de
autos.
Entre las catástrofes comunitarias y ecológicas de mundial trascendencia producidas en los últimos
años a consecuencia de débitos de seguridad industrial merecen recordarse la de la ciudad india de
Bhopal en 1984, en que una fuga al ambiente de un gas pesticida venenoso causó la muerte de 2500
personas y millares de intoxicados de diversos grados y consecuencias somáticas. Otros desastres
ocurrieron en Seveso (Italia, escape de gas venenoso), ciudad de México (voladura de varias manzanas
debido a derrames de combustible en los conductos cloacales por la petrolera "Pemex"), Chernobyl
(USSR., escape radiactivo de una central atómica), Alaska (avería del petrolero "Exxon Valdez" que
arrojó miles de toneladas de crudo al mar)... Y en nuestro país, hemos de destacar a manera de
doloroso ejemplo las muertes de los vecinos y la socorrista de Avellaneda por escapes de gases tóxicos
de origen industrial vertidos a los sumideros; las generadas por "propóleos" que contenían componentes
venenosos; las intoxicaciones y muertes masivas de los consumidores de los vinos "Mansero" y "Soy
Cuyano" y la voladura del polvorín en Río Tercero (que aunque en definitiva no se aclaró si fue
accidental o materia de sabotaje, quedó en claro que en la producción y almacenaje de explosivos no se
cumplían numerosos preceptos de seguridad industrial para ese tipo de procesos, entre los que se
hallaba el control de calidad de los productos elaborados, transporte y almacenamiento de sustancias
peligrosas, disposición de residuos peligrosos, etc.).
Es por ello que las mencionadas incorporaciones como texto constitucional obligatorio y ante la
existencia de normas operativas específicas al respecto (Ley 19587, Decreto 351/79 y numerosas
Resoluciones sobre Higiene y Seguridad de la autoridad de aplicación -Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y en el caso Ministerio de Salud y Medio Ambiente-), han dado una nueva perspectiva a la
temática de la seguridad y la higiene en el trabajo, transformando su aplicación en insoslayable tanto
por los magistrados de los fueros específicos (laborales y civiles, cuando se demande por daños y
perjuicios originados en el incumplimiento de estas preceptivas) y tribunales superiores (cuando se
discuta la conculcación de un derecho constitucional como la vida y la integridad física a consecuencia de
incumplimientos hígidos).
El débito de seguridad e higiene ha superado, pese a la reforma introducida por la LRT, su carácter
contractual (o sea en el marco del contrato de trabajo, art. 75 Ley 20744 t. o.) deviniendo supra
contractual o legal (8 y 9 Ley 19587 y 1074 del Código Civil), por haber sido sus reglas elevadas a la
categoría de "ley suprema de La Nación" (arts. 31 y 75 inc. 22 Constitución Nacional), pues es también
deber del Estado asegurar para toda persona el "derecho a que se respete su integridad física, psíquica y
moral" (art. 5, 1, Conv. Interamericana sobre Derechos Humanos, Ley 23054).
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Ejemplificando algunas de las obligaciones más específicas de los titulares de los establecimientos, la
Ley 19587 determina que: "Art.8. Todo empleador debe adoptar y poner en práctica las medidas
adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de los trabajadores,
especialmente en lo relativo: ...d) a las operaciones y procesos de trabajo"; 9.- Sin perjuicio de lo que
determinen especialmente los reglamentos, son también obligaciones del empleador: ...b) mantener en
buen estado de conservación, utilización y funcionamiento, las maquinarias, instalaciones y útiles de
trabajo... k) promover la capacitación del personal en materia de higiene y seguridad en el trabajo,
particularmente en lo relativo a la prevención de los riesgos específicos de las tareas asignadas").
En este aspecto, la LRT es absolutamente inconstitucional en todos los casos y de manera general, y
ello queda evidentemente demostrado con las pruebas de autos, pues:
1) Transformó en voluntario el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene, dando una amnistía
de dos años para el cumplimiento pleno de estas normas (art. 4 inc. 1, 2do. párrafo, inc.2), dando
impunidad al empleador durante estos dos años, eliminando toda sanción por incumplimiento (art. 4
inc.3). Como vemos, el legislador argentino se colocó al margen del derecho internacional al derogar un
Tratado que forma parte de la Constitución por una simple norma de derecho interno.
2) Como si ello no fuera suficiente, aseguró el incumplimiento permanente de la preceptiva hígida y tal
cual dicen en el campo, colocó para ello a la comadreja a cuidar a las gallinas. Estableció en cabeza de
una de las partes particulares interesadas en el contrato (la ART), la obligación de controlar los
incumplimientos de su cliente (el empleador) y denunciarlo ante la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo (SRT, ver art. 4 inc. 4 LRT). Es decir, el Estado delegó la tutela de un derecho insoslayable de
los habitantes (no solamente de los trabajadores), que era una obligación propia, en particulares
interesados en el negocio de los riesgos del trabajo; con ello, se colocó al margen del bien común,
priorizando intereses particulares en detrimento del bienestar general (Preámbulo).
Es por ello que la norma del art. 75 LCT (la higiene y seguridad laboral reducida apenas a una mera
cuestión contractual privada), pugna con normas de mayor jerarquía resultando absolutamente contraria
a la Constitución Nacional (art. 75 inc. 22 CN.; 7 b, 12 b, c, PIDESC; CSJN in re “Ekmekdjian”, 07-071992).
No es raro que, como en la litis y lo indica nuestra experiencia diaria en Tribunales, desde la sanción
de la LRT hace ya seis años, no recordamos casos en que una ART demostrara controlar la ejecución del
plan de mejoramiento o, en su defecto, acreditara haber denunciado ante la SRT los incumplimientos de
su empresa afiliada (podría perder al cliente de hacerlo), como lo pide la última norma citada.
No hay constancia en autos que la SRT hubiera tomado temporáneo conocimiento y debida
intervención pese al potencial riesgo infectante del trabajo de la actora y tal cual surge del
Veredicto, la actora continúa trabajando enferma crónica, sin tratamientos adecuados (de
parte de los responsables directos; es atendida, según las pruebas de autos, por la Obra
Social a la que pertenece, vía Hospital de Clínicas), abandonada a su suerte y constituyéndose
en un potencial riesgo para sí misma, compañeros de trabajo y público en general.
Continuando con el tema de las obligaciones hígidas de fuente legal advertimos que los términos del
art. 19 del Dec. Regl. 170/96 son mucho más amplios: controlar, verificar, capacitar al personal en
materia de riesgos, colaborar con la SRT., etc. Ellos tampoco se evidencian satisfechos por sus
responsables directos.
3.1.B: Posibilidad de cometer impunemente ilícitos y causar daños a la persona y la vida humana (art.
19 Constitución Nacional).
El caso de autos demuestra, por contraposición y a tenor del sistema de lasitud implantado por la LRT,
que:
El empleador, que como Municipio debe atender las necesidades de salud de la población, puso en
peligro la salud de la actora incluso con pronósticos potencialmente fatales, que conoció debidamente al
controlar la producción de las pruebas de autos- permitiéndole que por sucesivos accidentes de trabajo
se convirtiera en una portadora de una afección de propagación cierta, mutante y de alto potencial
dañoso para terceros. Reconoció los accidentes pero descargó ligeramente toda responsabilidad en la
ART porque con tener un contrato de afiliación con aquélla cree cumplidos todos sus débitos al respecto
(Es significativa su confesión judicial en el punto: En virtud de la Ley 24557, la Comuna dio
cumplimiento a su obligación de afiliarse a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo, en el caso específico
Provincia ART. Dicha circunstancia excluye de responsabilidad a mi mandante por los accidentes que
sufran sus dependientes y cuyas consecuencias deben ser afrontadas por la aseguradora contratada (fs.
309). La Comuna entiende que con afiliarse a una ART satisface sus obligaciones legales. Sin embargo,
no cumplió con las normas hígidas, no tiene Plan de Mejoramiento, no prestó atención a Castro cuando
se accidentó, abandonando la persona de la actora a su suerte, con una absoluta impunidad temporal
pues el régimen de la LRT no es idóneo para dar respuesta eficaz alguna en estos casos y otros
similares. La ajenidad del Estado (SRT) frente a la preservación de los riesgos laborales (uno
de sus deberes esenciales) es absoluta, cuando como en el caso- uno de los responsables no
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da oportuno aviso de las violaciones legales y/o contractuales de otro de los interesados en el
negocio de los riesgos del trabajo.
Veamos cuáles eran las obligaciones del principal frente al accidente. De las constancias de fs. 709/11
(Res. Secretarial Min. de Salud N° 19/98, denominada precisamente Normas de Notificación y atención
de accidente laboral del Personal de la Salud con riesgo de infección por patógenos sanguíneos)
extraemos que:
...I- RECOMENDACIONES GENERALES: Los empleadores y el personal de salud deberán asegurar que
existan políticas para: 1.- Orientación inicial, educación continuada y entrenamiento de todo el personal
de la salud sobre la epidemiología, modo de transmisión de los patógenos, su prevención y la necesidad
de la observación permanente de las Normas Universales de Protección para el manejo de sangre,
fluidos, tejidos y órganos para con todos los pacientes (Resol. Ministerial N° 228/93). 2.- Provisión de
equipamiento y equipos necesarios para minimizar los riesgos de infección con patógenos. La Dirección
del Establecimiento (Ley N° 17132, art. 40) o quien esta designe, es responsable del seguimiento
continuo de la observancia de las Normas Universales de Protección... 5.- Asegurar el cumplimiento de lo
dispuesto por la Ley 24151/92 en lo referente a la vacunación (esquema completo) contra hepatitis B.
II- RECOMENDACIONES PARTICULARES: En el caso de accidentes se deberán seguir los pasos que se
describen: ... (detalla acciones inmediatas, de atención, estudios, provisión de medicamentos,
seguimiento, etc., que la responsable Dirección del Establecimiento- no acreditó en autos haber
satisfecho).
Provincia ART, codemandada como Aseguradora de Riesgos del Trabajo, y según surge del Veredicto,
concretó las siguientes conductas ilícitas: 1) Reconoció los accidentes y afirmó que al respecto cumplió
acabadamente con el régimen y prestaciones previstas en la legislación vigente (fs. 328 vta.), aunque
ello no surge de constancia alguna del Expediente, por lo menos en la medida exigida por la naturaleza
de las afecciones de Castro; 2) La afección denunciada por la actora, no se encuentra al día de la fecha
(cargo de fs. 348, 22/06/2001), incluida en el Listado de Enfermedades Profesionales elaborado por el
Poder Ejecutivo Nacional... (fs. 331 vta.). Esto es falso pues el Decreto 658/96 (B.O. 27/06/96), cinco
años antes del conteste, incluía la Hepatitis C como enfermedad profesional.
Por otra parte, esta demanda fue notificada a Provincia ART con fecha 07/06/2001 (fs. 351/2). Tal cual
tiene establecido el Superior, la notificación de la demanda constituye una interpelación válida a los fines
de la constitución en mora (cfr. Ac. 48163, 10/08/1993, Voto Dr. Negri, DJBA 145-126; Ac. 38904,
38904, Voto Dr. Cavagna Martínez, AyS 1988-I-529; Cám. Civ. 1°, S.2°, Mar del Plata, JUBA B 1400049,
etc.)
De acuerdo al art. 32 de la LRT. 4... el incumplimiento ...de las ART... de las prestaciones dinerarias a
su cargo... será sancionado con prisión de dos a seis años. 5. Cuando se trate de personas jurídicas, la
pena de prisión se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia,
administradores, mandatarios o representantes que hubieren intervenido en el hecho punible. 6.- Los
delitos tipificados en los apartados...y 4 del presente artículo se configurarán cuando el obligado no diese
cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los 15 días corridos de intimado a ello en su domicilio
legal.
Vencido el día 23/06/2001 el plazo de otorgar las prestaciones y configurado prima facie el
delito identificado, la ART demandada, en lugar de presentarse en autos demostrando haber
cumplimentado su obligación legal, arguye como principal defensa que la enfermedad
profesional reconocida no es enfermedad profesional, hecho falso como vimos.
Continuando la ART su conducta ardidosa, a fs. 230 del Expte. 3079 de medidas cautelares entre las
mismas partes, el Sub-Gerente General de la demandada, Ingeniero Carlos Soria, intenta cambiar el
sentido de la defensa mantenida hasta entonces, arguyendo no ya que la actora no estaba alcanzada por
el contrato de afiliación (pues en el conteste del principal su representada reconoció accidentes de Castro
y manifestó haberle brindado debida asistencia) sino que el establecimiento donde la actora laboraba no
había sido denunciado por el Municipio (en su versión, la LRT no cubre riesgos laborales de personas sino
edificios...)
3.1.C. Inconstitucionalidad del art. 6 LRT.
Detengámonos por un momento en el riesgo corrido desde 1998 por la actora en razón del abandono
de su persona concretado por los responsables de la demandada (Comuna) y la ART.
La obligación del Estado de hacer participar a todos sus administrados de las bondades del progreso
científico a que aludían los arts. 27 inc. 1 DUDH y 11 inc.1 y 15, 1, b, PIDESC, se evidencia en el
desarrollo de la reciente investigación médica acerca de las afecciones de Castro, esto es la Hepatitis C.
Hacia 1990 dicha enfermedad era poco conocida. Un libro clásico de la época, de origen francés
(Medicina del Trabajo de H. Desoille, Ed. Masson, Barcelona) la consignaba por exclusión, llamándola
Hepatitis no-A, no-B (op. cit., pág. 411). El norteamericano LaDou (Medicina Laboral, Ed. El Manual
Moderno, México, 1993) sólo reconocía la Hepatitis viral no-A no-B (op. cit., pág. 325). Hacia el año
2002, y entre nosotros, Alejandro Basile (Tratado de medicina legal del trabajo para médicos y
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abogados, Ed. Jurídicas Cuyo), demostraba lo mucho que habían evolucionado estos conocimientos.
Identifica cinco tipos de hepatitis por las letras A, B, C, D y E.
Con respecto a la afección que nos ocupa, Basile le adjudica las características siguientes:
Transmisión similar a HBV, incierta en muchos casos, período de incubación de 5 a 7 semanas, período
de infectividad durante la positividad de HCV-RNA o anti HCV, necrosis hepática masiva rara o casi nunca
y tránsito a cronicidad frecuente (pág. 361).
Hepatitis crónica: se consideran tales cuando el síndrome caracterizado por necrosis celular hepática e
inflamación duran más de seis meses a un año. Las hepatitis crónicas pueden ser causadas por la
hepatitis B (HBV), con o sin sobre infección por hepatitis D (HDV), y por hepatitis C (HCV) por sobre
infección por uno o más agentes virales no identificados, no-ABC-V (pág. 374).
La investigación médica de la hepatitis viral se establece fundamentalmente por la clínica que es
soberana- y mediante la determinación de marcadores virales. Facilitan la observación de las
hepatopatías crónicas la consideración del Índice de Child, los diagnósticos por imágenes que pudieran
resultar de utilidad (ecografías, resonancia magnética nuclear o tomografía axial computarizada de vías
biliares, etc.), el hepatograma y el laboratorio de rutina, aclaran el panorama en la mayoría de los casos
(pág. 571).
La evolución de las hepatitis virales puede observarse con tránsito hacia: 1) la curación con restitutio ad
integrum; 2) la mejoría con secuelas, de menor gravedad; 3) la insuficiencia hepática crónica, de peor
pronóstico; 4) la cirrosis hepática de pronóstico grave; 5) el óbito del enfermo. La consideración de la
hepatitis vírica como enfermedad profesional solamente se admite para los trabajadores que no
presentaban la enfermedad y, al exponerse al agente, aparecen algunos de los cuadros clínicos descritos
(pág. 571).
Las hepatitis por virus B y por virus C, constituyen en general a las formas crónicas de hepatitis y las
que generan con más frecuencias cirrosis pos-hepatitis. Pueden afectar al personal del servicio de salud
que tiene contacto con sangre humana o sus derivados y a los trabajadores que tienen contacto con
productos patológicos provenientes de personas enfermas o con objetos contaminados con ellos (pág.
572).
Hepatitis C: Se la denomina también hepatitis HCV (Hepatic C Virus). Se transmite fundamentalmente
por transfusión sanguínea o por inoculación percutánea y posiblemente por el coito, evolucionando hacia
una hepatitis crónica en la mitad de los casos de los pacientes afectados. Se formula el diagnóstico
mediante la identificación de los anticuerpos generados por los antígenos del virus de la Hepatitis C ...y
permanece en la sangre muchos años, constituyéndose en el causante de un elevado porcentaje de
cirrosis, disfunción hepática y neoplasias (pág. 573).
Como vemos de la literatura médica precitada, en 12 años los avances científicos han
esclarecido de manera importante los orígenes, desarrollo y eventual tratamiento de la
hepatitis C. Sin embargo, el sistema adoptado por la LRT respecto a las enfermedades
profesionales es violatorio del art. 75 inc. 22 CN. y de los arts. 27 inc. 1 DUDH y 11 inc.1 y 15
1,b) PIDESC, pues su artículo 6 sólo considera resarcibles aquellas enfermedades incluidas en
el Listado. Para el legislador y el Estado argentino sólo es enfermedad profesional aquello que
incorporan a la norma y no lo que la ciencia médica demuestra. Tal barbarie dogmática resulta
ajena al bien común pues si la actora hubiere contraído por causa laboral hepatitis D o E o su
evolución demostrara que se trata de una de estas últimas afecciones, que no están
legisladas, el sistema imperante hubiera obligado al rechazo judicial de la pretensión,
consagrando el daño impune en beneficio del principal o de la ART, según el caso. No
considero las reformas introducidas por decreto 1278/00 a la LRT por tratarse de una norma
de menor jerarquía donde el Poder Ejecutivo ejerce funciones legisferantes prohibidas por el
art. 99 inc.3 de la Constitución y están fulminadas de nulidad absoluta por el precepto citado.
Ello demuestra que la LRT permitiría adoptar procedimientos de trabajo que llevaran a la
muerte de un dependiente y dentro de su sistema- los causantes del daño quedasen
absolutamente impunes si consideramos: 1) Constitucional la Ley 24557 de manera general y
dogmática por acatamiento automático de doctrinas pretorianas totalizadoras; 2) Clauso el
sistema de la LRT y que vede cualquier reclamo judicial para la enfermedades originadas por
el trabajo. En este sentido, el art. 6 LRT pugna con el art. 29 C.N. porque constituye una
facultad extraordinaria otorgada a los empleadores para disponer de manera indirecta, como
en el caso, hasta de la vida de sus empleados, si se aplicaran sus términos a fortiori.
Este desarrollo nos lleva a la consideración de los dos fenómenos siguientes: el acceso a la justicia y la
limitación del monto del resarcimiento (punto éstos que generaron el mayor debate doctrinario).
3.1.D. Inconstitucionalidad del Capítulo IV y de los arts. 39 y 46 LRT.
Hemos establecido anteriormente que toda persona puede concurrir a los tribunales para hacer valer
sus derechos (art. XVIII DADDH), que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad,
a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación
de sus derechos y obligaciones (art. 10 DUDH), que todas las personas son iguales ante los tribunales y
las cortes de justicia; que toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas
garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por ley para la
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determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil (art. 14, 1, PIDCP). Ello basado en el art.
75 inc. 22 C. N. y la doctrina del caso Ekmekdjian de la CSJN (07/07/1992) ya citado.
Para la Provincia de Buenos Aires este precepto de acceso irrestricto al sistema judicial es también
derecho explícito de los bonaerenses: La Provincia asegura la tutela judicial continua y efectiva, el
acceso irrestricto a la justicia... y la inviolabilidad de la defensa de la persona y de los derechos en todo
procedimiento... judicial (art. 15 Const. PBA.).
Sobre esta norma afirma Quiroga Lavié (Constitución de la Provincia de Buenos Aires, Rubinzal
Culzoni, 1995): Sostener que la provincia asegura la tutela judicial continua y efectiva, implica sostener
el amparo continuo y efectivo del servicio de justicia: ello deberá ser tenido en cuenta en toda actuación
judicial, no sólo en la acción de amparo... la protección del interés legítimo ya no podrá ser negado en
sede judicial (pp. 48/9).
La Constitución provincial además asegura, en total concordancia con la facultad de las provincias de
darse su propio sistema de administración de justicia (arts. 5, 121 y 122 Const. Nacional) que la
Provincia deberá establecer tribunales especializados para solucionar los conflictos de trabajo (art. 39,
inc.1, 2do. párrafo, in fine).
De tal modo, el art. 39 de la LRT, en la medida que limita el acceso a la justicia a las víctimas de un
infortunio o a sus derecho habientes, salvo el caso virtualmente inexistente e impracticable del art. 1072
del Código Civil, es notoriamente inconstitucional, tal como lo votaran los Sres. Ministros de la SCJBA en
los casos Cardelli L.77503 y Britez L. 75346, ambos del 06/06/2001 ya mencionados.
Además es inconstitucional para la Provincia de Buenos Aires la competencia atribuida por
el art. 46 LRT a magistrados ajenos al fuero especializado laboral (arts. 5 y 121 Constitución
Nacional).
En cuanto a la limitación del resarcimiento establecido en el Capítulo IV de la LRT (arts. 11/19), los
defensores de la constitucionalidad del sistema han hecho puntual referencia a las disposiciones
específicas del Código Aeronáutico como antecedente que no es inconstitucional limitar a determinados
montos el resarcimiento en caso de responsabilidad por daños.
Se olvida con este argumento sólo aparente, que no obstante se evidencia como elemento
medular de muchas decisiones pretorianas, que: 1) Mientras el pasajero de avión puede elegir
entre varios medios de transporte y de sistemas de responsabilidad por daños eventuales
(barco, colectivo, tren, e incluso transporte propio), al trabajador se lo discrimina
impidiéndole optar entre varios regímenes de responsabilidad (y por ende de resarcimiento),
pues en tanto trabajador sólo se le ofrece las limitaciones de la LRT; 2) El sistema del Código
Aeronáutico argentino está tan desprestigiado y caduco que en caso de grandes accidentes,
vgr. el avión de Austral que cayó en Fray Bentos o el de LAPA que se estrelló en la Costanera,
fue noticia en todos los diarios que las víctimas eligieron, con el argumento de la nacionalidad
del fabricante del avión, a los tribunales norteamericanos para perseguir el resarcimiento
integral que el Estado, la legislación y el sistema judicial argentino, les vedaban. El
trabajador, habitante de segunda
(discriminado) en este esquema, no tiene estas
posibilidades, como es obvio (carece de medios y de argumentos jurídicos para demandar a
su empleador en USA.). No es tapando el sol con un harnero que lograremos evitar la
prejuiciosamente ll0amada industria del juicio sino con sistemas preventivos y resarcitorios
igualitarios, eficaces y plenos.
Sobre la insuficiencia en todos los casos y de manera apriorística- del sistema resarcitorio de daños
implantado por la LRT, hemos de recordar la parte pertinente del voto del Ministro de la SCBA, Dr.
Roncoroni, al pronunciarse en el caso Rodríguez (L.70185, 23/10/2002), quien sostiene que aumenta la
resonancia de la inconstitucionalidad del sistema de la LRT
... si el acento lo ponemos en desnudar la ínsita y buscada incapacidad del sistema ideado por la Ley
24557 para reparar en su plenitud y con un mínimo de razonable justicia el daño a la integridad
psicofísica o la vida de los trabajadores, a través del régimen de prestaciones tarifadas previstas en su
capítulo 4.
...Pero la flagrante colisión con algunos de los más caros principios de la Constitución nacional (el de
igualdad ante la ley) se hace patente, cuando del propio articulado de la ley, desde las raíces mismas del
sistema por ella creado, surge que aquella indemnidad psicofísica no puede lograrse con un mínimo de
suficiencia que el test de razonabilidad exige, pues el sistema sólo atiende (y en mi parecer con
herramientas que por lo general han de desembocar en la mezquindad) a una sola de las variadas y
dolientes facetas que moldean el rostro amargo del daño que la relación laboral puede provocar en la
integridad psicofísica o en la vida del trabajador, como luego trataré de demostrar.
Las circunstancias, maneras y ámbitos en que aflora el daño a las personas en la vida real, son tan
variadas como plurales son las relaciones y situaciones en que los hombres suelen encontrarse en la
calidoscópica realidad que les toca vivir. Pero cualesquiera sean ellas, cualquiera el segmento del
derecho en que florezca el perjuicio y ubiquemos a esas relaciones o situaciones, el daño injustamente
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sufrido siempre debe ser reparado. No importa que se estructuren unos y otros sistemas a tal fin; que
los unos busquen respuesta en el viejo régimen general de responsabilidad civil o que los otros siguiendo
los vientos de la socialización acudan a la seguridad social y procuren soluciones a través del seguro de
daños. Lo que importa, o dicho de otra manera, lo que la Constitución no tolera es que el daño a los
derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la integridad psicofísica de una persona no sean, cuanto
menos, razonablemente reparados.
El alterum non laedere que fluye del art. 19 de la Const. Nac. prohibiendo a los hombres perjudicar los
derechos de un tercero y concediendo (callada pero implícitamente) el derecho a una indemnización en
su caso , no necesariamente debe ser atendido por una reglamentación única y excluyente, tal como lo
señala la CSJN en Gorosito. Pero, cualquiera sea la reglamentación o el sistema adoptado, la reparación
a esos derechos fundamentales del ser humano deben ser adecuadamente atendidos en su plenitud y sin
que tal atención no muestre una flagrante y arbitraria desigualdad de trato (lo contrario al trato
equitativo y digno que demanda el art. 42 de la Const. Nac. para la tutela del derecho a la salud y a la
igualdad real de oportunidades y trato que requiere el art. 75 en su inc.23 para garantizar el pleno goce
y ejercicio de los derechos reconocidos por ella, unos y otros artículos como derivación particularizada
del art. 16 de la misma Carta Magna) entre los hombres de carne y hueso que se agrupan en uno u otro
sistema.
En nuestro caso, ya lo hemos dicho, es el sistema en sí mismo el que no logra dar una adecuada
reparación al daño injustamente sufrido por el trabajador, al atender una sola de las variadas parcelas
del menoscabo patrimonial que importa tal daño que ocasiona en aquél y al dejar, en mi opinión,
totalmente huérfano de reparo el menoscabo o lesión que en la esfera extra patrimonial se provoca al
mismo. Precisamente el instrumento para ensanchar la debida tutela al daño sufrido en estos capitales
derechos humanos y que, a su vez, hace de puente de pasaje para sacar de las tierras de la
inconstitucionalidad y la injusticia al sistema de prestaciones establecido por la ley, es el ejercicio contra
el empleador de las acciones indemnizatorias del régimen de responsabilidad civil que el art. 39 de la Ley
24557 prohíbe.
Siempre que se trate de buscar la reparación plena de la minusvalía o incapacidad que un suceso deje
en una persona no podrá ignorarse que ya han quedado archivados en los viejos arcones de la historia
los tiempos en que para indemnizar la lesión se exigía, como consecuencia de ella, la disminución de la
aptitud laboral o generadoras de ganancias de la víctima. Hoy bajo el vocablo incapacidad han de
computarse a los efectos de una reparación plena: a) la lesión en si misma como ofensa a la integridad
corporal del individuo (incapacidad estrictamente física); b) el detrimento que ello produce en su aptitud
de trabajo (incapacidad laboral); c) el menoscabo que, además, apareja en su vida de relación toda, al
amenguar y dificultar sus interrelaciones con los otros en el plano social, cultural, deportivo, lúdico,
sexual, etc., al lado de similares inconvenientes e impedimentos en sus relaciones con las cosas (para lo
que puede utilizarse la denominación de incapacidad o disminución de la capacidad integral del sujeto); a
lo cual podemos sumar: d) el daño o incapacidad estética y e) el daño o incapacidad psicológica, cuando
estos dos últimos perjuicios no son tarifados en forma autónoma y diferenciada de aquella tríada de
minusvalías que, al presente y por lo general, se consideran integrativas de la incapacidad sobreviniente
a indemnizar.
Si el sistema reparador, cualquiera fuere, atiende a uno solo de estos menoscabos y prohíbe a su vez a
los sujetos comprendidos en tal sistema la recurrencia a otras vías alternativas que permitan resarcir los
restantes rostros de la incapacidad, amén del daño moral cuya indemnización (en la que cabe
comprender además, los reflejos disvaliosos que en el espíritu provoca el daño a la vida de relación,
cuando no el daño estético o psicológico) también aparece excluida del sistema, la desigualdad o
diferencia de trato con el resto de los ciudadanos que sufren similares perjuicios es evidente, además de
injusta.
Esto es lo que pasa con el sistema estructurado por la Ley 24557. Basta parar mientes en las distintas
prestaciones dinerarias que su Capítulo IV establece para la incapacidad permanente parcial (IPP); la
incapacidad permanente total (IPT) y la gran invalidez (arts. 13, 14, 15 y 17), para advertir fácilmente
que con ellas sólo se procura reparar lo que en el párrafo anterior y bajo el acápite b) perfilamos como
incapacidad laboral strictu sensu.
...el daño a la plenitud de vida o incapacidad sobreviniente abordado en su integralidad, suele poseer
un ancho horizonte de chances frustradas; de logros y tareas vedadas total o parcialmente para el
futuro; de esperanzas y expectativas truncadas definitivamente o realizables de allí en más de diversas y
más dificultosas, esforzadas o dolorosas maneras; de potencialidades eclipsadas u opacadas; de fuerzas
y aptitudes recortadas, todo lo cual ha de ser objeto de ponderación y medida al tiempo de tarifar dicho
daño.
Baste lo hasta aquí dicho para demostrar que las prestaciones indemnizatorias concedidas por la Ley
24557 para supuestos de incapacidad permanente, dejan sin reparar variadas facetas del daño
incapacitante, incluso, visualizado el mismo en el plano del daño patrimonial. Y esto, además de lastimar
en su esencia la necesaria justicia de la reparación por equivalente (que no exige otra cosa que una
razonable equivalencia entre el daño sufrido y su reparación) y con ello el derecho de propiedad de la
víctima, es tal cual lo señalamos- manifiestamente discriminatorio frente al común de los ciudadanos
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que, en similares situaciones incapacitantes, están en condiciones de recibir una reparación que atienda
a sus plurales menoscabos (arts. 16, 17 Const. Nac.).
Claro que la injusta discriminación se agrava cuando se deja fuera del mandato reparador al daño
moral o extra patrimonial. Todos tenemos en claro vano es casi recordarlo en esta sentencia- que el
derecho moderno tiende a proteger al hombre tanto en su existencia corpórea, como espiritual. De allí
que se sancione no sólo toda agresión, lesión o menoscabo a la vida humana y a la integridad o plenitud
física del individuo sino también a su integridad o equilibrio espiritual, a su honor, a su identidad, a su
pudor e intimidad personal y familiar, a su imagen, a la libertad y a la igualdad (sin discriminación de
razas, de credo, de sexo, de ideas y opiniones políticas) a un ecosistema sano, etc.
Este racimo de derechos que hacen a la dignidad personal de cada ser humano, son los llamados
derechos de la personalidad, derechos del hombre o derechos humanos, entre los cuales, sabido es, el
de mayor rango es el derecho a la vida, por la condición de bien fundante, soporte para el goce y
disfrute de los demás bienes. Pero lo cierto es que el derecho moderno brinda tutela a todos ellos y que
el moderno derecho de daños se ocupa de la reparación de toda ofensa, lesión o menoscabo al ser
humano tanto en su integridad física como en su integridad espiritual; de todo daño tanto en los bienes
materiales que posee, produce o puede producir una persona; como en los bienes espirituales que
pertenecen o adornan la misma.
...El sistema así, se muestra francamente inconstitucional, en tanto conviven dentro del ordenamiento
jurídico positivo argentino, dos ordenaciones diversas en materia de reparación de los mismos daños (a
la vida y a la integridad psicofísica de las personas). Uno con tasa dineraria legal y elocuentes
limitaciones resarcitorias para los trabajadores en relación de dependencia. Otro sin limitación alguna
para el resto de los habitantes de este país.
Recuerda el Dr. Roncoroni lo que otro Ministro de la SCJBA (Dr. De Lazzari) dijera en la Causa L.77503
(06-VI-2001) con referencia a este aspecto:
Los textos constitucionales y los Tratados internacionales establecen que todos los hombres son
iguales, lo que importa una igualdad de derecho. Examinando esa igualdad desde el ejercicio de esos
derechos, señala Lorenzetti que debe existir igualdad también en los puntos de partida, con lo cual se
arriba a la igualdad de recursos, que significa que todos posean los mismos puntos de partida, con lo
cual se arriba a la igualdad de recursos, que significa que todos posean los mismos, esto es, igualdad de
oportunidades. La igualdad de recursos se refiere a que todos cuenten, en el punto de partida, con una
cuota similar de herramientas, aunque luego existan diferencias basadas en el mejor o peor uso que
cada uno haga, en virtud de sus capacidades naturales. Se arriba así a la igualdad real de oportunidades
y de trato de que habla el inc. 23 del art. 75 de la Const. Nac. Y ningún principio ni garantía es absoluto,
pudiendo el legislador establecer categorías, grupos o clasificaciones que supongan un trato diferente.
Más esos distingos no pueden ser arbitrarios y lo son cuando resultan discriminatorios. Por ello la regla
de la igualdad se puede formular en términos negativos: es la prohibición contra un trato arbitrario. El
test de constitucionalidad, en tales casos, queda superado si se demuestra que hay razones suficientes
para establecer el distingo, y si las hay el trato no será discriminatorio (Las normas fundamentales de
derecho privado, Ed. Rubinzal Culzoni, p.448 y sgtes.). En el caso que nos ocupa, la imposibilidad de
obtener un resarcimiento integral derivado de la clausura de las vías sobre responsabilidad contenidas en
el Código Civil emerge exclusivamente de la condición de trabajador en relación de dependencia. La sola
enunciación demuestra lo irrazonable y discriminatorio de la solución legal, que por otra parte se
enfrenta con lo dispuesto en el art. 14 bis de la Carta Magna, que asegura para el trabajo en sus
diversas formas la protección de las leyes.
3.2. Inconstitucionalidades de la Ley 24557 en el caso particular.
Uno de los argumentos principales en “Gorosito” para vedar a priori una declaración de
inconstitucionalidad genérica del sistema de la Ley 24557 era que se debían comparar en cada caso
particular las prestaciones que el sistema de la LRT otorgaba en apariencia de manera inmediata (la
realidad de esta litis es un rotundo mentís a ello), tales como atención médica y farmacológica, prótesis,
licencias laborales, rentas periódicas, etc. que según la situación podían ser más beneficiosas para el
trabajador que un largo litigio judicial fundado en la preceptiva del Derecho Civil.
La situación de la litis demuestra también el fracaso de este argumento jurídico genérico en contraste
con la realidad. La total ausencia de controles efectivos y temporáneos acerca de las prestaciones (la
autoridad máxima de contralor estatal SRT- no realizó per se controles en la ART codemandada ni en los
establecimientos de la Comuna sino que sólo podría enterarse de estos déficit por denuncia de parte
interesada ART- que, como vimos, no surge de la litis). Tal falencia permite la comisión de los ilícitos que
hemos detectado en esta causa, los del art. 32 LRT y eventualmente los de abandono de persona. Sólo
llegando a juicio y tras largos años de tramitación (estamos en 2003 y el primer accidente ocurrió en
1997, con un considerable peligro para la integridad física y la vida de la actora), podrá Castro hacer
valer sus derechos.
Ello pone en evidencia lo meramente declamatorio del sistema pergeñado por la Ley 24557 y la
ausencia de mecanismos eficaces para hacer valer aquellos beneficios que algunos de sus epígonos
encuentran respecto del reclamo judicial. La LRT demostró en el caso de autos que es impotente para
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preservar la vida y la integridad física de Castro, dos de los derechos humanos basales de toda sociedad
jurídicamente estructurada en caso que la mala fe o la conducta ardidosa de sus responsables se
concrete.
Como juez podría recurrir a fundamentos meramente jurídicos para analizar el tema.
Hermosos párrafos plagados de buenas intenciones y declamaciones abstractas de derechos.
Sin embargo, la praxis de la LRT que demuestran los expedientes tramitados ante nuestros
Estrados, me hacen descreer de formulaciones que poco tengan que ver con lo que las
vivencias cotidianas, la eficacia o ineficacia de las leyes y lo que la prevalencia de la realidad
social plasmada ésta concretamente en el art. 39 inc. 3 de la Constitución de la PBA. demuestran. De otro modo, la función judicial sería meramente declamativa, burocrática y
curialesca, no garantizadora de derechos de los justiciables.
Una declaración de constitucionalidad de una ley podría significar el rechazo de una demanda y la
consolidación impune del daño a la vida y la integridad física de una persona. No hay que olvidar que
esto es lo que realmente se debate en autos, tras la maraña de argumentaciones jurídicas a lo que las
partes y los magistrados podríamos recurrir para difuminar lo esencial subyacente: Castro puede perder
la vida según los pronósticos estadísticos médicos para la afección que padece!
No es ocioso recordar, en esta línea evaluativa, que el fenómeno que este caso demuestra no es
aislado, infrecuente o desconocido. Veamos que recogen los medios acerca de la efectiva vigencia de la
LRT:
"...A cuatro años de sancionada la ley de riesgo laboral, la insatisfacción por los defectos que se
derivan de su aplicación ha generado algunas coincidencias básicas sobre la necesidad de su
modificación. Así, mientras en el Parlamento se sigue debatiendo un proyecto de ley que introduzca
cambios sustanciales en el actual sistema, el Gobierno se apresta a implementar varios de ellos por
la vía del decreto.
Pensada para acabar con las altas cifras reguladas en los juicios por accidentes, esta ley cumplió
bien con su objetivo de reducir los costos empresariales. Pero llevó a una situación antitética de
desprotección del trabajador y no sólo no contribuyó a mejorar las condiciones de seguridad laboral, sino
que las agravó.
Desde julio de 1996, las empresas están obligadas a afiliarse a una administradora de riesgos del
trabajo (ART), que cubre los accidentes laborales e indemniza a los trabajadores, según una tabla de
precios por accidente establecida por ley. Justamente uno de los aspectos más cuestionados es el monto
tabulado, por lo que el decreto aumenta la base de cálculo del salario para determinar las
indemnizaciones.
Otro aspecto muy cuestionado es el pago en cuotas mensuales de la indemnización
corresponde al trabajador o a sus deudos en caso de fallecimiento...

que le

En función de estos cambios, las ART podrán aumentar sus tarifas, y aunque inicialmente se previó
que rondarían el 3% de los sueldos, la guerra de precios entre las distintas aseguradoras las llevó a
ubicarse, en promedio, en el 1,43% Precisamente, las bajas tarifas, los exiguos montos indemnizatorios
y la intensa competencia entre las ART para captar clientes no estimularon a las empresas a cumplir
con las normas de seguridad ni a las aseguradoras a ejercer una fiscalización severa de los
incumplimientos. Esto redundó en los elevadísimos índices de siniestralidad que registra el mercado
laboral argentino..." ("Clarín", 11/07/2000, Editorial de pág. 24, "Nueva etapa para riesgos del trabajo",
que tengo a la vista).
En otro editorial, de la misma fuente, que también personalmente constato, se afirmaba:
..."Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, cuando se puso en marcha el nuevo sistema, el
97% de las empresas reconoció que no cumplía con las normas de seguridad..." La LRT dio a las
empresas un plazo de 2 años para adecuarse. "...Pero ese plazo de 2 años venció el 31 de Diciembre (se
refiere a 1998) y, según datos oficiales, unas 290.000 empresas -el 70%-. no cumplieron con los planes
pautados, por lo que ahora podrían ser sancionadas. Tampoco las ART se esmeraron en la tarea de
control y denuncia que tenían asignada.
Una de las consecuencias más graves de estos incumplimientos ha sido el aumento de los accidentes,
especialmente los mortales. Estos últimos, que en 1997 fueron 677, en 1998 llegaron a 767. Por mes se
producen unos 33.000 accidentes, equivalentes a una tasa anual de siniestralidad laboral del 8%, lo que
implica que 8 de cada 100 empleados se accidenta.
Es preciso destacar, en tal sentido, que la ley de accidentes no ha resultado un estímulo fuerte para el
cumplimiento de las normas de seguridad. Por un lado, por la exigüidad de las indemnizaciones y su
forma de pago en cuotas, que no siempre conviene al trabajador o a sus deudos. Por otro, porque las
sanciones al empleador incumplidor son también muy módicas.
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Pero lo que también explica la situación es la debilidad de fiscalización de las condiciones laborales por
parte de las ART -deben controlar al cliente, al que también desean retener- y de las autoridades
públicas, que con sólo 40 agentes tienen que inspeccionar unas 410.000 empresas aseguradas en todo
el país. Va de suyo que si el costo de mejorar la seguridad de la empresa es más alto que el sistema
de las ART, poco incentivo se habrá creado para eliminar sistemáticamente los riesgos laborales" (1601-99, pág. 24, "Seguridad laboral deficitaria").
Es decir que estamos ante un sistema cuyas características notorias son: 1) un ordenamiento legal
que produce consecuencias públicamente reconocidas como contrarias a sus fines expresos:
desprotección de las víctimas inocentes, aumento de la siniestralidad laboral, no aplicación del principio
de indemnidad de la persona del trabajador; 2) transferencia de ingresos de las víctimas a los
victimarios (vía una indemnización tarifada no integral) y 3) un negocio que se fundamenta
primordialmente en el incumplimiento de una ley, en pugna con numerosos principios constitucionales.
A ello se suma su pervivencia en el tiempo pese a lo notorio e inexcusable de sus males, la indiferencia
de sus responsables políticos (poderes públicos) y económicos (los empleadores y las compañías
aseguradoras) y la indefensión de las víctimas, crecientes en número debido a que tal anomia se
prolonga en la medida en que las decisiones pretorianas no aseguren la vigencia efectiva de los derechos
humanos a la vida y a la indemnidad de la persona.
4. Responsabilidad jurídica y patrimonial por los hechos de autos.
Sentado lo precedente, como regla general, podrá ser demandado el autor del hecho, o sea quien ha
desarrollado la conducta contraria a derecho, imputable y dañosa. Ello, tanto en la órbita
extracontractual: "todo el que ejecuta un hecho..." (art. 1109 Cód. Civil); cuanto en el ámbito
contractual: "el deudor es responsable..." (arts. 505, 506 y conc. Cód. Civil).
En la legitimación pasiva, quedan comprendidas de manera indiferente las personas físicas y las
jurídicas. Esta últimas responden "por los daños que causen quienes las dirijan o administren, en
ejercicio y en ocasión de sus funciones" (art. 43 Cód. Civil).
Cuando, como en la litis, el hecho dañoso resulta ejecutado por varios sujetos, sea que actúen como
co-autores, partícipes, co-beneficiarios, consejeros, cómplices o encubridores, el art. 1081 del Código
Civil dispone que la obligación de reparar el daño causado por un delito, pesa solidariamente sobre
todos los que han participado en él como autores, consejeros o cómplices, aunque se trate de un hecho
que no fuere punible por el derecho criminal.
Es decir entonces que la obligación de indemnizar pesa solidariamente sobre todos los sujetos
enunciados: "tanto el que planea y dirige, como el ejecutor material del delito, y quienes han prestado
una cooperación indispensable para su comisión" (TRIGO REPRESAS, citado en "Responsabilidad Civil",
p. 536).
De tal modo, la comuna demandada y la tercera citada "Provincia ART S.A." resultan solidariamente
responsables por los daños sufridos por Castro a consecuencia de los infortunios padecidos en 1997 y
1998.
La ART, en su presentación de fs. 328/48 plantea su defensa en base a una dialéctica en apariencia
brillante: 1) Fue traída a juicio sin razón alguna pese a que recibida la denuncia de los accidentes otorgó
todas las prestaciones a su cargo; 2) Concluyó el trámite administrativo a que voluntariamente accedió
la actora, sin reclamos temporáneos de parte de esta última; 3) Castro omitió cumplimentar el
procedimiento previsto en el art. 717/96 (dar intervención a las Comisiones Médicas). Sin embargo, tal
defensa es contradicha por la misma ART cuando manifiesta a fs. 328 vta. que asistió a la actora por sus
accidentes (reconoció entonces el carácter laboral de las afecciones padecidas) y dio de alta a la actora
(no había incapacidad o no denuncia que la hubiera), con lo cual no estaban dadas las condiciones para
la intervención de las Comisiones Médicas que luego pretende. La malicia procesal es evidente.
La Comuna, desde su óptica, sintetiza la propia conducta en: 1) Reconocer los accidentes y haber
dado oportuno traslado a la ART; 2) Por tal motivo, carece de toda responsabilidad en el caso. En
cambio, no invoca siquiera haber realizado las prevenciones en seguridad que los riesgos laborales del
puesto de Castro demandaban, tener un Plan de Mejoramiento y cumplir los mínimos recaudos que las
normas de Seguridad e Higiene y Salud Pública imponen, como surge reiteradamente de las pruebas de
autos.
La realidad de los hechos, como quedó demostrada en el desarrollo precedente, es que:
La ART no cumplió con la totalidad de las obligaciones que la Ley 24557 pone a su cargo, por lo que
no queda exonerada de las consecuencias de sus eventuales incumplimientos de índole dolosa (negar
actos propios anteriores, desconocer con firma de letrado las normas legales, poner en peligro la
integridad física de Castro negándose a cumplir obligaciones legales expresas, etc.), dolo que reconoce
fundamento en la normatividad civil (responsabilidad autónoma del accionar ilícito del Municipio y de
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toda limitación de cobertura existente en el contrato de seguros). Su responsabilidad no aparece como
contractual sino fundada en ilícitos extracontractuales inexcusables;
La LRT pone sobre las ART cargas de dispar entidad: las propias de un contrato de seguro de
características especiales, como las contenidas en los arts. 11 a 20 de la ley (prestaciones dinerarias y
en especie, que la ART incluso omitió demostrar haber satisfecho) y otras de naturaleza pública
(fiscalización y denuncia) o privada (capacitación) por delegación de facultades propias del Estado o del
empleador, según el caso.
Las posteriores pruebas del pleito acreditan una conducta civil, cuanto menos, de dolo
eventual
por parte de la ART (las sucesivas e inexcusables contradicciones entre el
reconocimiento de los accidentes, la negativa del carácter profesional de las afecciones y la
afirmación improbada del otorgamiento de las prestaciones de la LRT, exceden largamente las
facultades de una defensa lógica y racional en un debido proceso), dolo eventual que al no
estar contemplado en el marco de la Ley 24557, nada impide sea juzgado, como el cometido
por cualquier otra persona física o jurídica, según las prescripciones de los arts. 931, 933,
1074 y 1081 del Código Civil.
No cabe duda que la ART codemandada debía saber que la negativa de la existencia de la enfermedad
profesional no pasaría el filtro de un examen judicial. Se representó necesariamente el resultado del
ilícito por lo grosero e inexcusable de su articulación, pero la posibilidad de burlar las prescripciones de la
LRT, ante la inseguridad jurídica que dimanaba de su texto y sucesivas interpretaciones pretorianas
(eventual rechazo de la demanda tras la figura de la constitucionalidad directa o por obediencia debida),
sin duda alguna fue el acicate para obrar como lo hizo. Según como se interpretara el planteo de la
actora podía lograr dos objetivos: el rechazo de la demanda (con una interpretación como la de
“Gorosito” y “Rodríguez”) y sin haber cumplido ninguna de las prestaciones a su cargo. De otro modo, la
conducta ardidosa y despreciativa de los derechos humanos en la persona de Castro que demostró en
esta litis no tendría sentido. El sistema estructurado en la LRT y la interpretación jurisprudencial
dominante favorece conductas como las evidenciadas en autos.
Entonces y como conclusión, la solidaridad del Municipio demandado y ART codemandada en la
eventual condena de autos se impone por haber confluido, con sus respectivos accionares omisivos
suficientemente acreditados supra, en la causación del daño sufrido por la actora. No empece a esta
solución el fundamento confuso, promiscuo e impreciso efectuado por Castro en su demanda con
fundamento en la Constitución Nacional, de la Provincia de Buenos Aires, Pactos Internacionales, Ley
11720 (PBA.) y arts. 1078 (resarcimiento del daño moral), 1109 (daños causados por culpa o
negligencia) y 1113 (uso de cosas viciosas o riesgosas) del Código Civil, 75 LCT (responsabilidad
contractual) y Ley 24051 (obligación legal).
El uso facilista y recurrente de la figura de la “cosa riesgosa” para justificar reclamos por incapacidades
laborales lleva, como en el caso, a múltiples interpretaciones de hechos técnicos por parte del intérprete
no especializado en ellos el juez-, con grave riesgo para los derechos de la víctima inocente (Castro en el
caso).
¿Cuál fue la cosa riesgosa en este caso: la sangre humana, la aguja hipodérmica infectada,
el acto reflejo de la actora ante el empujón recibido por el niño de cerrar su mano oprimiendo
el émbolo de la jeringa e inyectando la sangre en su cuerpo, la ausencia de tratamiento
temporáneo para neutralizar el virus con el que en hipótesis- la actora podría haber curado
sin daños y las cosas riesgosas anteriores hubieran dejado de serlo?... Chi lo sa...
Nada de esto fue esclarecido en autos. Sólo se reconocieron los accidentes y quedó establecido que a
consecuencia de ellos Castro contrajo una enfermedad profesional: hepatitis C.
Sólo el marco jurídico de las normas técnicas de seguridad e higiene aplicables al caso por remisiónfuente del art. 1074 del Código Civil (responsabilidad por daños ante omisiones de naturaleza legal),
puede dar una adecuada respuesta al caso.
Siguiendo a la CSJN conforme a la regla iura novit curia el juzgador tiene no sólo la facultad sino
también el deber de discernir los conflictos y dirimirlos según el derecho aplicable, calificando
autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas jurídicas, con prescindencia de los
fundamentos que enuncian las partes (14-06-77, Carpetas DT 1072; ídem 26-02-81, Carpetas DT 1296,
doctrina que también recepta la SCBA, 20-05-86, Carpetas DT 2634, pto. 3), o también que "Es
atribución de los jueces determinar el encuadramiento legal del caso fáctico, con prescindencia del
derecho invocado por las partes" (SCBA, L.33626, 04/06/85, SOSA AUBONE, "Ley de Proc. Laboral N°
11653", p. 862).
Ello nos impone encuadrar los hechos que fundan la presente acción según las normas jurídicas que
entendemos les resultan aplicables en base al siguiente desarrollo.
5) Indemnización resultante. Ponderando el quantum de incapacidad establecido en el Informe
Pericial Médico (30% VOT.) agregadas a la del Informe Psicológico (20% VOT.), la capacidad mutagénica
del virus que padece la actora y el serio peligro de agravamiento de salud en el futuro, daño moral
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resultante por tan alto grado de minusvalía, problemática vital y afectación de su "chance" laboral
futura, edad al momento del infortunio, categoría laboral y salarios percibidos, estimo prudente
establecer, siguiendo el criterio tradicional del Superior en la interpretación del art. 165 CPCC
(MORELLO, "Códigos Procesales", 2a. Ed., II-C, pp. 134 y ss.) y en base a una prudente evaluación de
dichas circunstancias, en $ 200.000 el daño material sufrido (incapacidad de orden físico y psicológico);
en $ 70.000 el daño moral (art. 1078 y conc. Código Civil) y en $ 20.000, la pérdida de chance, todo
lo cual hace un total diferido a condena de $ 290.000, que habrán de ser satisfechos de manera
solidaria por los demandados Municipalidad de La Matanza y por Provincia Aseguradora de Riesgos del
Trabajo S.A." (arts. 931, 933, 1069, 1074, 1078, 1081 y concordantes del Código Civil; 63 Ley 11653 y
165 CPCC). Así lo Voto.
En cuanto al denominado por la actora daño emergente (fs. 256 vta.), no habiéndose producido acerca
del mismo prueba alguna, siquiera indiciaria, el mismo habrá de ser rechazado (art. 499 del Código
Civil). Así lo Voto.
6) Notificación del art. 277 inc. 1 Código Penal y 287 inc.1 Cód.Proc. Penal P.B.A. (Ley
11922):
Surgiendo de las constancias de autos la presunta violación, por parte del representante legal de
Provincia ART S.A., de la preceptiva del art. 32 de la Ley 24557, corresponde oficiar al Sr. Juez Federal
competente a efectos que el mismo estimare pertinentes, con adjunción de demanda, contestaciones de
demanda, actuaciones de prueba y sentencia, de los Expedientes Nos. 3079 y 3099.
Del mismo modo, surgiendo prima facie por parte del empleador de Castro, esto es Municipio de La
Matanza y de la ART prestadora (Provincia ART S.A.), la presunta comisión del ilícito previsto en el art.
106 del Código Penal, al poner en peligro la vida y la integridad física de la actora por omitir las
prestaciones previstas en la Resolución Secretarial del Ministerio de Salud N°19/98, agregada a fs.
709/11 del Expediente N° 3099 y las prestaciones del art. 20 de la Ley 24557, corresponde oficiar al Sr.
Agente Fiscal competente a efectos que el mismo estimare pertinentes, con adjunción de demanda,
contestaciones de demanda, actuaciones de prueba y sentencia, de los Expedientes Nos. 3079 y 3099.
Así lo Voto.
7. Oficio respecto de los arts. 5, 31-1-a), 32 y 36-1-a) Ley 24557: Atento las facultades
conferidas a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en la normativa citada, estimo corresponde
asimismo oficiar a la misma, con copia de la documentación citada en el apartado precedente, a sus
efectos.
8. Temeridad y malicia procesal: La sentencia debe contener "...la declaración de temeridad o
malicia en los términos del art. 34 inc. 6° (art. 63 Ley 11653; 163 inc. 8 CPCC). El art. 34 inc. 6° del
CPCC determina que es deber de los jueces declarar, en oportunidad de dictar las sentencias definitivas,
la temeridad o malicia en que hubieren incurrido los litigantes o los profesionales intervinientes.
Tanto el legislador que sancionó el Código Procesal, como quienes introdujeron posteriores
modificaciones, señalaron como motivo fundamental del ordenamiento la necesidad de "reprimir con
mayor severidad y eficacia los casos de inconducta procesal" evitando "la obstrucción del curso de la
justicia". Esta es la razón de la sanción de disposiciones como las del art. 45 CPCC.
El primer agraviado por estas conductas es el Juez o Tribunal (FENOCHIETTO-ARAZI, "CPC
Comentado", Tº I, p.186) y el juzgamiento de la conducta procesal es independiente de la petición de
la contraparte, pues en el fondo presenta un verdadero abuso de jurisdicción (op. cit., p. 187).
La doctrina y la jurisprudencia han calificado como temeraria la conducta de quien litiga con conciencia
de la propia sinrazón, falseando la exposición de los hechos ante el juez, invocando defensas sin
sustento, etc. y la malicia consiste en utilizar el proceso contra sus fines, con propósitos obstruccionistas
y dilatorios (op. cit., pp. 188/90) o en evidente abuso del derecho (de defensa en este caso).
¿Cómo se manifiesta la conducta abusiva? Por su contenido defectuoso al resultar "anti funcional";
esta disfuncionalidad del derecho se evidencia cuando se hace un uso incorrecto o impropio de acuerdo
a la télesis de su establecimiento. Tal exceso de perjuicio carece de razón de ser, pues no sólo no
beneficia a nadie, sino que repugna los principios del ordenamiento jurídico todo, no contribuye a
"afianzar la Justicia" ni "promover el bienestar general" (Const. Nac., Preámbulo) o "asegurar la
administración de justicia de cada provincia" o garantirles "el goce y ejercicio de sus instituciones" (art.
5 ídem) y pugna especialmente con los institutos que dan sustento al derecho social por el carácter
tuitivo de sus normas.
El contenido dis-valioso en lo jurídico de la conducta de los demandados (reiteradamente explicitada
en el desarrollo de nuestro voto), no sólo contraviene los valores normativos en juego, ya que si bien
es cierto que el derecho de defensa admite cierta flexibilidad argumental, no tiene por ello que recurrir la
parte a artimañas reñidas con una elemental lealtad procesal, generando un inútil dispendio de actividad
jurisdiccional cuando con sus propios actos había reconocido el hecho cuyo resarcimiento posteriormente
dilata por más de cinco años poniendo en peligro una vida humana.
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Todo ello me lleva a considerar temeraria y maliciosa la conducta asumida por ambos demandados en
los términos del art. 45 CPCC y a proponer la aplicación a los mismos, de manera solidaria, de una multa
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del capital de condena, en favor de la parte actora. Así lo Voto.
9. Tutela judicial: medida cautelar: Teniendo en cuenta el estado de autos, los derechos
reconocidos a la parte actora por los arts. 15 (tutela judicial continua y efectiva e
inviolabilidad de la defensa de la persona y de los derechos en todo procedimiento judicial) y
36 inciso 8 (garantía de la Provincia a todos sus habitantes en el acceso a la salud en sus
aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos, el medicamento en su condición de bien
social integra el derecho a la salud) de la Constitución Provincial, y la previsible demora que
los recursos procedimentales a disposición de las partes podrían generar hasta que hubiere
sentencia definitiva en esta litis (recuerdo el ejemplo de los autos: SOSA, Jorge Antonio c/
SANTOSTEFANO, Félix y otro s/ despido, Expte. N° 341 de este Tribunal, con un recurso
extraordinario remitido en Octubre de 1999 fue devuelto en Marzo de 2003) y a efectos de no
hacer ilusorios los derechos esenciales a la vida e integridad física de Castro, corresponde
disponer de oficio medidas provisorias en resguardo de estos mismos derechos.
Están reunidos en la especie y acreditados con las pruebas de autos dos de los requisitos
esenciales exigidos por la doctrina y la jurisprudencia para la viabilidad de la protección que
proponemos, esto es la verosimilitud del derecho (Castro es acreedora de parte de su
empleador y la ART de diversas prestaciones médico-farmacológicas según surge del
desarrollo anterior) y el peligro en la demora (Castro podría perder su puesto por decisión del
principal, carecer por ello de obra social y estaría condenada al desamparo asistencial).
Por otra parte el art. 34 inc. 5,c) del CPCC (art. 63 Ley 11653) impone al Juez a mantener la
igualdad de las partes en el proceso, incluyendo el caso que la propia duración del proceso no
se constituya en un factor de desigualdad: mientras la demora favorece a quien ve dilatarse
una condena, el recipiendario de la misma como en el caso- podría perder la vida en el curso
de esta dilación procesal.
El art. 163 inc.6, 2da. parte del CPCC., indica que La sentencia podrá hacer mérito de los
hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la sustanciación del juicio
y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos
nuevos.
De tal modo, El juez debe dictar sentencia de acuerdo con las acciones deducidas en el
juicio, tomando en cuenta los hechos afirmados en la demanda y su contestación; de ahí que
la aplicación del derecho debe efectuarse en el fallo con referencia a ese momento. Pero la
aplicación estricta de este principio tendría como consecuencia que el sentenciante no pueda
considerar un hecho extintivo o constitutivo por ser posterior a ese momento procesal, lo cual
sería contrario a toda economía, pues exigiría un nuevo juicio. Se admite por ende que el juez
verifique y decida si el derecho se extingue o consolida en el curso del proceso (art. 163,
inc.6, in fine CPCC) (Cám. Civ.2ª San Isidro, 23-12-1993, voto Dr. Malamud, LLBA 1994-244;
en similar sentido: Cám. Civ. 1ª, S. 1ª La Plata, 14-04-1994, Voto Dr. Ennis, JUBA B100484;
Cám. Civ. 1ª, S. 1ª Mar del Plata, 13-06-1989, voto Dr. Libonati, JUBA B1350925; Cám. Civ.
Pergamino, 10-05-1995, voto Dr. IPINA, JUBA B2800378; SCBA, B 60912, 27-12-2000, Voto
Dr. De Lazzari, JUBA B89618, etc.)
En virtud de ello dispongo, en tanto no se halle la Sentencia firme, que de manera conjunta
y solidaria ambas demandadas proporcionen la asistencia médica y farmacológica a que la
actora, Da. María del Carmen Castro, tenga necesidad acorde la evolución de la afección
determinada y reconocida en autos (Hepatitis crónica tipo C) bajo apercibimiento, en caso de
incumplimiento, de lo establecido en el art. 239 del Código Penal (arts. 15 y 36 inc. 8
Constitución Provincia de Buenos Aires; 34 inc.5, c) y 163 inc.6, 2do. párrafo CPCC). A tal fin
deberán informar mensualmente al Tribunal el tipo de prestación otorgada y sus constancias
respectivas. Así lo Voto.
10. Intereses: Propongo que los intereses se calculen a la tasa que pague el Banco de la Provincia de
Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos
comprendidos y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado el cálculo será diario y con
igual tasa (art. 8 ley 23928, SCBA L.49809, 7.7.92; Id. L. 48.431, 25.2.92; Id. L.49569, 7.4.92, entre
varios más) hasta el 6/01/02. Desde el 7/01/02 propicio que los intereses se devenguen a la tasa
aplicada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires a los préstamos personales (tasa activa) dado la
prohibición de indexar (arts. 4 y 5 ley 25.561 y SCBA in re Fabiano c/ Pcia. de Buenos Aires) y, como
reiteradamente se ha destacado en diversos pronunciamientos, el cambio sustancial de las circunstancias
socioeconómicas operadas por el abandono de la convertibilidad, la pesificación y la instauración del CER
(que en los hechos funciona como un régimen de actualización) que hacen que la tasa pasiva resulte
insuficiente para conservar el contenido intrínseco de la obligación, preservar la inmutabilidad de lo
sustancial decidido y mantener incólume el derecho de propiedad que consagra el art. 17 Const. Nac.
Arg.
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La solución que propongo es la que soslaya todas las normas y doctrinas judiciales discriminatorias
respecto de los sectores más desprotegidos de la sociedad, precisamente porque ellos no tienen poder
político-social, entre los que se incluyen los trabajadores, los acreedores y deudores particulares de las
entidades financieras, entre otros grupos marginados.
Mientras que los actores sociales dominantes son protegidos en el sistema normativo y judicial vigente
por variadas formas de resguardos patrimoniales (pesificación asimétrica, "corralito" y "corralón", CER.
más intereses, autorización para aumentos de tarifas, subsidios del Estado - con los aportes impositivos
de los asalariados incluidos- a las empresas privatizadas, etc., en sus respectivos casos), los
dependientes y otros estamentos inermes ven confiscar paulatinamente sus ingresos (una modalidad
del derecho de propiedad) en beneficio de los grupos prevalecientes por la imposición de variadas
medidas restrictivas concretas:
a) La imposibilidad de actualizar sus acreencias; b) Recibiendo la más baja tasa de intereses de plaza;
c) La congelación indiscriminada e indefinida de sus salarios; d) Aumento de la presión impositiva; e)
El constante e indetenible incremento de artículos de primera necesidad y de los servicios públicos
básicos y f) lo que es más grave, la consolidación normativa y judicial de este sistema injusto por la
reiterada declaración de "constitucionalidad" de aquellos preceptos que implican recesivas transferencias
de ingresos de los más débiles a los sectores dominantes.
Cuando esta dominación "natural" que ejerce el Estado para cumplir sus fines se desvía de la
racionalidad constitucional y acentúa las desigualdades jurídicas, económicas y sociales, el juez
independiente de los factores de dominación aparece como el garante último de la recta vigencia del
orden jurídico y debe aplicar las soluciones que -de acuerdo a ese marco y esos límites jurídicos- estime
pertinentes, más allá que ellas pudieren colisionar con los intereses prevalecientes. Tal es mi
concepción del orden jurídico racional, y Así lo Voto.
#####
¿COMO TERMINO EL CASO?
Expediente principal:
Fojas 823: 27/06/2003, el Tribunal pone en conocimiento del Juez Federal de Morón la presunta
comisión del delito contemplado en el art. 32 de la Ley 24557. El destinatario lo recepciona el 01/07/03.
Hasta Marzo de 2008 no se había recibido respuesta alguna sobre lo sucedido.
Fojas 824: 27/06/2003, igual comunicación del caso anterior ante el Fiscal General Departamental
(justicia provincial), sobre el presunto delito del art. 106 Código Penal. El destinatario lo recepciona el
27/06/2003. Idéntica sin respuesta.
Fojas 830: 14/07/2003, el Tribunal practica liquidación definitiva de capital e intereses (tasas activa y
pasiva) por un total de $ 530.467,59.
Fojas 839/875 y 877: 30/06/2003, Provincia ART deposita a la orden del Tribunal y de los autos la suma
de $ 770.041,65 e interpone recurso de inaplicabilidad de ley contra la sentencia definitiva del mismo
de fecha 10/06/2003.
Fojas 880/5: 01/07/2003, la Municipalidad de La Matanza deposita $ 745.041,65 con el mismo objeto
Fojas 887/8: 11/07/2003, la parte actora solicita tutela anticipada (asistencia médica y
farmacológica) durante el resto de la tramitación de la causa.
Fojas 891/4: 18/07/2003, el Tribunal resuelve por Mayoría (Dres. V-M) rechazar la tutela
anticipada requerida por la actora y por unanimidad conceder los recursos extraordinarios
interpuestos por demandada y ART.
Fojas 909/29: 04/08/2003, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
contra la decisión del Tribunal de rechazar la tutela anticipada.
Fojas 940/4: 26/09/2003, el Tribunal por Mayoría (Dres. V-M) resuelve denegar el recurso extraordinario
interpuesto por la actora.
Fojas 956: 24/10/2003, el Tribunal remite el expediente y sus incidentes (total 6 cuerpos) a la Suprema
Corte bonaerense.
Fojas 957: 24/11/2003, pasa la causa a la Secretaría Laboral.
Fojas 958: 30/12/2003, providencia de la SCJBA de Autos para resolver los recursos de inaplicabilidad
Fojas 962/78: 27/02/2004, parte actora presenta memorial art. 284 CPCC respecto de ART Provincia.

83

Fojas 979/83: 01/03/2004, ART Provincia presenta memorial art. 284 CPCC.
Lapso 05/03/2004- 13/09/2005: DIECISEIS MESES SIN ACTIVIDAD PROCESAL.
Fojas 987: 14/09/2005, Parte actora solicita preferente despacho de los actuados.
Fojas 988: 22/09/2005, El Presidente de la SCJBA provee: No siendo el caso del art. 286 del
CPCC a lo solicitado no ha lugar.
Fojas 991: 27/12/2005, Parte actora reitera solicitud de preferente despacho por el
empeoramiento de su estado de salud.
Fojas 992: 14/02/2006, el Presidente de la SCJBA provee: Esté la peticionante a lo proveído a
fs. 988.
Lapso 15/02/2006- 11/09/2006: EL EXPEDIENTE ACUMULA ENTONCES VEINTIOCHO MESES
SIN ACTIVIDAD PROCESAL.
Fojas 993/96: 12/09/2006, las partes presentan un acuerdo conciliatorio por $ 300.000 de capital
(aproximadamente el 40% del monto de la sentencia a dicha fecha). LA ACTORA SE RESIGNA A LA
DENEGACION DE JUSTICIA FRENTE AL AGRAVAMIENTO DE SU ESTADO DE SALUD.
Fojas 998: 20/09/2006, el Presidente de la SCBA resuelve remitir los autos al Tribunal de origen, a fin de
tratar el acuerdo, debiendo devolverse los autos a la Corte a fin de proveer el desistimiento de los
recursos extraordinarios...
Fojas 1033: 12/10/2006, el Tribunal, después de sustanciar una modificación de algunas cláusulas del
acuerdo de fs. 993/6, homologa el mismo.
Fojas 1045: el 17/10/2006 la actora retira el cheque por $ 300.000. SU CALVARIO JUDICIAL
HABIA DURADO MAS DE 7 AÑOS (1999-2006)!

LAS DEMANDADAS –DOS ORGANISMOS ESTALES- HICIERON SU
“INDUSTRIA DEL JUICIO LABORAL” CON ACOMPAÑAMIENTO DEL SISTEMA
JUDICIAL…

***
CAPITULO VII. TRABAJADORES VS. EMPLEADORES: MODALIDADES
DE CONFLICTOS (“SER LABORAL”).
PROPOSITO DE LA INVESTIGACION.
Confirmando lo sostenido a comienzos de nuestra labor acerca de la riqueza de los
métodos de investigación social para indagar el comportamiento y eficacia del servicio de
justicia, principalmente la SCJN y la SCBA, acorde a sus paradigmas normativos, resulta
interesante determinar el modo y la forma que adoptan los conflictos entre trabajadores y
empleadores cuando acuden a dirimirlos ante los tribunales. Es decir la eventual repitencia
de conductas típicas en sus controversias de intereses.
De soslayo, su resultado podrá confirmar el grupo dominante en la iniciativa de las
rupturas contractuales o litigios y la eventual existencia o prejuicio acerca de la discutible
“industria del juicio”.
7.1. RECOLECCION DE DATOS.
Con la voluntaria y generosa colaboración de dos de las entonces integrantes del plantel
del Tribunal del Trabajo Nº 5 de La Matanza, las Dras. María del Rosario Llorens y Claudia
Aiello, se censaron los 114 expedientes terminados en dicho organismo judicial durante el
primer semestre de 1997. Luego se repitió la medición, de la misma forma en el primer
semestre de 2003 con la ayuda, esta vez y en el mismo carácter, de la Dra. Karina Santillán,
censándose 149 expedientes (35,1% de aumento respecto de 1997). Se detallará el
mecanismo de análisis y procesamiento de datos empleado.
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La primera información que se buscaba en 1997 era establecer si los modos que la
legislación vigente admitía para romper el contrato de trabajo aparecían reflejados en los
reclamos judiciales (correlación o antagonismo entre “deber ser normativo” y “ser laboral”)
y, en caso afirmativo, con qué frecuencia. Se estableció apriorísticamente, de acuerdo al
total de casos analizados, un módulo de aparición o litigiosidad de cada figura empleada por
la parte iniciadora en la ruptura del contrato (o distracto que es su sinónimo jurídico). Así se
determinó como pre-pauta de clasificación:
a) Si la figura de ruptura del contrato en cuestión estaba permitida por ley o era de posible
concreción, pero no aparecía invocada en ningún expediente, se la calificaba como de
litigiosidad nula;
b) Si...entre 1 y 2 expedientes, litigiosidad baja;
c) Si...de 3 a 5 expedientes, litigiosidad media;
d) Si...6 o más expedientes, litigiosidad alta.
Sin embargo, teniendo en cuenta nuestra propia experiencia como abogado de parte y juez
laboral, se estimó de manera correctiva que esta distinción arbitraria podía dar lugar a
apreciaciones confusas (por ejemplo, 1 expediente de diferencia en 2003 respecto de 1997
podría generar un cambio de categorización, vgr.: de alta a media). Por otra parte, varió
entre ambas compulsas el número total de expedientes cotejados y con ello la incidencia de
los módulos identificados como a), b), c), d), sobre los mismos. Así, se decidió corregir tales
módulos numéricos con un factor experiencia de tipo subjetivo (parecer del investigador)
menos terminante: si un modo de distracto (ruptura), por ejemplo, aparecía como de baja
litigiosidad en 1997 y como de media en 2003, se lo agrupó como de litigiosidad baja-media.
Se encontró al cabo del cotejo que no hubo saltos de categorización en las dos mediciones:
por ejemplo, que una modalidad de distracto apareciese en 1997 como de nula litigiosidad y
que en 2003 fuera de alta. El comportamiento medido fue parejo en ambas constataciones
pese a los seis años de intervalo entre ellas.
De tal modo, las variables de clasificación de litigiosidad fueron: I) nula-baja; II) bajamedia; III) media-alta y IV) alta.
6.2. VARIABLES DE CONFLICTO ENCONTRADAS. Como se adelantara, un dato
sumamente interesante que arrojó la compulsa de expedientes fue el modo en que las partes
(empleador y trabajador) eligieron para desvincularse laboralmente entre sí. Lo que buscaba
este objetivo primario del investigador era determinar las posibilidades que las leyes y la
jurisprudencia reconocían a cada una de las partes laborales en este sentido y la frecuencia
en que eran empleadas.
El objetivo secundario consistió en determinar las conductas posibles de trabajadores y
empleadores halladas en las causas judiciales que se encuadraban en el marco de las normas
(legítimas) y las que pugnaban con dichas normas (anómicas) y quienes eran los sujetos que
tomaban la iniciativa de romper el contrato laboral en los modos reconocidos como legítimos
y los catalogables como anómicos.
Yendo al análisis puntual de las variables halladas, tenemos:
A) Causales de distracto originadas por decisión del empleador. Causas
contempladas en la legislación respectiva. Aparece este grupo de conductas
contemplado en las normas laborales como legítimo. Su detalle es el siguiente:
I) Distracto sin invocar causa alguna pero abonando la indemnización legal. El
cotejo de los expedientes efectuados en 1997 y 2003, confirmó nuestra experiencia
profesional anterior en el sentido que este tipo de disolución del vínculo es de litigiosidad
baja o nula, pues los únicos reclamos que se advirtieron estaban dados en que si no obstante
haberse saldado en el momento del despido las indemnizaciones legales, el trabajador
adujera en el juicio posterior que su salario real era mayor que el documentado (existencia
de pagos indocumentados o en negro, en el argot laboral), fenómeno que alcanzaba en
1997, de acuerdo a los informes oficiales (INDEC-Ministerio de Trabajo), a uno de cada tres
trabajadores y en 2003 alrededor del 40% de la fuerza de trabajo.
II) Distracto homologado por autoridad pública: Se producen algunos pocos litigios
cuando: a) El funcionario, en ejercicio de facultades y criterios propios, no pronuncia dicha
homologación; b) Se plantean juicios por rubros no alcanzados en el acto homologatorio (por
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ejemplo, se acordó por un despido y se reclaman diferencias salariales). Es un caso de baja o
nula litigiosidad.
III) Fin del término contractual. Pueden existir controversias judiciales cuando se alega
que tales contratos encubren bajo formas fraudulentas una relación laboral estable (contrato
por tiempo indeterminado). No obstante, la experiencia nuestra de la profesión, y ambos
censos efectuados, indicaron que raramente un trabajador reclama por este motivo
Litigiosidad baja o nula.
IV) Distracto por voluntad concurrente de las partes. Ruptura que está legislada en
el art. 241 LCT y contempla dos aspectos: a) Una extinción expresa por mutuo acuerdo de
partes, b) Una extinción tácita, configurada por el comportamiento concluyente y recíproco
de las partes, que traduce inequívocamente sus voluntades de abandono de la relación (por
ejemplo, que el trabajador deje de concurrir a sus tareas por un lapso prolongado y el
empleador no le intime de inmediato a reanudar las mismas). Es en este segundo caso en
que se advierten mayores situaciones de litigiosidad, pues el trabajador suele alegar que fue
objeto de negativa verbal de tareas por parte del empleador mientras éste sostiene que el
primero dejó de trabajar mucho antes de su primer reclamo formal (incluso manifestando
ante testigos -en versión del patrón- que pensaba retirarse o renunciaba a sus labores).
Litigiosidad baja a media.
V) Enfermedad o incapacidad del trabajador con indemnización. Cuando cumplidos
determinados requisitos (agotamiento de plazos de licencia paga, incapacidad sobreviniente,
discrepancia de diagnósticos entre los respectivos facultativos de las partes, etc.), el
empresario decide despedir a su dependiente, aún abonando la indemnización que considera
pertinente, el afectado en muchos casos no acepta tal decisión y plantea un juicio a fin de
lograr una mayor recompensa dineraria acorde a la situación que, desde su óptica, considera
real (por ejemplo, existencia de pagos en negro, diferencia de antigüedad, no
reconocimiento de cargas de familia, etcétera). Litigiosidad media.
VI) Falta o disminución de trabajo, crisis empresaria. Generalmente el trabajador,
por ser un tercero ajeno al poder de dirección y al riesgo comercial empresario, no acepta la
postura de su patrón y recurre a la Justicia. Otras veces, también, al afectado no le queda
otra posibilidad que hacerlo así pues su ex-empleador se limita a despedir invocando tales
causas pero omite abonar cualquier tipo de indemnización o, incluso, los salarios adeudados.
Conducta de media o alta litigiosidad.
VII) Despido invocando causa, sin indemnización. Estas situaciones, denominadas
genéricamente injurias, autorizan a disolver el contrato de trabajo sin abonar indemnización
alguna, salvo los salarios pendientes hasta la fecha del cese. Raramente ellas son aceptadas
por el expulsado, quien en la mayoría de los casos promueve acciones para lograr que los
jueces recalifiquen el despido. Alta litigiosidad.
VIII) Fuerza mayor. Las víctimas tampoco suelen aceptar esta decisión, por más que
esté admitida en la Ley (artículo 247 LCT), porque consideran tales casos como riesgo
empresario (al no participar como trabajadores de las ganancias de la empresa, ellos
interpretan que tampoco deben asumir las pérdidas cuando éstas se producen), y accionan
ante los tribunales para demandar cobro de indemnizaciones plenas. Alta litigiosidad.
B) Originadas por decisión del empleador. Causales no legitimadas por las normas
pertinentes (socialmente patológicas, anómicas o ilícitas).
El análisis efectuado en los expedientes, tanto en 1997 como en 2003 evidenció que son
muy frecuentes en la gestión judicial los casos en que los empleadores, no obstante haber
asumido conductas prohibidas por las normas aplicables, dejan que el juicio se desarrolle
hasta muy avanzado el trámite, por resultarle ello sumamente conveniente:
1) tanto desde el punto de vista de la dilación temporal en la cancelación de las deudas;
2) como de la licuación de sus montos por causas económicas (inflación monetaria que no
es compensada al trabajador por los jueces) o conductas judiciales, (fijación de intereses a
tasa pasiva). Ello se hace porque el artículo 16 de la Constitución Nacional garantiza la
inviolabilidad posibilidad irrestricta de ejercer la defensa en juicio;
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3) insolventarse durante la larga tramitación del juicio para hacer ilusoria la eventual
condena (caer en estado legal de quiebra o concurso o ilegal de insolvencia fraudulenta).
Es un típico caso del llamado abuso del derecho que carece habitualmente de
sanción alguna, y constituye una modalidad de la industria del juicio laboral
efectuada por la parte empleadora. Dicho de otra manera: nuestro sistema de
administración de justicia permite recurrir a un trámite cuyo largo desarrollo
temporal hace menos gravosa o ineficaz la eventual condena que pueda recaer
sobre el empleador. Estas patologías normativas fueron acreditadas en forma
frecuente en el cotejo de casos judiciales. Así, los ilícitos laborales más reiterados
encontrados fueron:
IX) Renuncia negociada entre empleador y el empleado. Es un acto fraudulento que
hace aparecer como acto voluntario (renuncia) lo que en realidad es una imposición para
dejar el puesto a cambio de una suma de dinero. No son frecuentes los casos de los
trabajadores que, objeto de estos ilícitos, recurren a la Justicia en protección de sus
derechos porque no existen demasiadas garantías, a tenor de las experiencias concretas, que
los magistrados consideren que su voluntad estuvo viciada al momento de tan espontáneo
acuerdo; ello por las dificultades probatorias que involucran a estos hechos concretados
habitualmente sin testigos del trabajador y en la intimidad de la organización empresaria. Se
trata de conductas de litigiosidad media.
X) Despido sin causa y sin indemnización alguna. Resulta relativamente frecuente en
nuestros tribunales la existencia de expedientes donde se prueba que el empleador despide o
niega trabajo sin invocar causa alguna, omita todo pago temporáneo de salarios e
indemnizaciones y luego se presente en juicio con cualquier tipo de defensa (de acuerdo a
nuestro sistema procesal tiene derecho a ser oído previo a cualquier condena) aprovechando
la natural demora en la sustanciación de las causas (que en un trámite ordinario nunca es
inferior a 2,5/3 años como vemos en el apartado 7. En estos casos la litigiosidad es alta,
pues casi ningún trabajador se resigna a la actitud de la contraria que le llevaría a soslayar el
ejercicio de sus derechos sin contraprestación alguna.
XI) Despido directo del dirigente gremial. El litigio se da prácticamente en todos los
casos.
XII) Despido con falsa causa. Se trata de una variante del ilícito del apartado X),
aunque disimulando la conducta allí consignada. Se despide invocando una causal inexistente
(por ejemplo insultos a un superior jerárquico en presencia de testigos, todos personal de
suma confianza de la empresa, quienes reiteradamente son ofrecidos a declarar en aquellos
procesos en que se sostiene tal situación), para luego transar el pleito en la última oportunidad procesal que hay para hacerlo antes de la decisión final (sentencia definitiva). Los
demandados raramente se arriesgan a una sentencia ante la eventual posibilidad de
incriminación por falso testimonio. La litigiosidad en estos casos es virtualmente total.
XIII) Despido por causa no probada. Es una variante de la anterior. Se trata asimismo
de un caso de litigiosidad casi total.
XIV) Despido en caso de vínculo total o parcialmente registrado En estos casos el
damnificado acciona ante la Justicia buscando esclarecer los verdaderos términos de su
prestación con el principal. Litigiosidad alta.
XV) Enfermedad o incapacidad del trabajador sin indemnización. La litigiosidad en
estos casos también es altísima.
C) Originadas por decisión del trabajador.
C.1. Causales legitimadas por la legislación pertinente. Las modalidades de conducta
de este tipo a que recurre el trabajador, según los expedientes observados, son mucho
menos variadas que las del empleador y se reducen básicamente a dos: renuncia y colocarse
en situación de despido indirecto. El abandono directo de trabajo (dejar de concurrir por
mudarse a un sitio alejado, conseguir una ocupación más ventajosa, etc.) no genera
litigiosidad en la práctica o según las circunstancias, en un muy reducido número de casos.
Suele encuadrarse en lo relatado en los puntos IV) y VII).
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XVI) Renuncia al empleo. Es una figura de litigiosidad nula o baja.
XVII) Despido indirecto: En todos los casos, el dependiente que toma la iniciativa
rupturista, luego reclama ante la Justicia, pues el empleador no acostumbra reconocer de
inmediato su conducta ilícita en lo laboral. Una variante de esta figura es que el trabajador
no pueda acreditar las razones que invocó para disolver el vínculo y en estos casos resulta el
principal perjudicado, ya que perdió el puesto sin recibir nada a cambio. Litigiosidad
virtualmente total.
C.2. Causales no legitimadas por las normas pertinentes (socialmente patológicas,
anómicas o ilícitas): En este único grupo que podría catalogarse de auténtica industria del juicio por el dependiente pueden conglobarse bajo el rótulo genérico de
ruptura no fundada del vínculo a conductas viciosas tales como:
XVIII) Decisión inmotivada de colocarse en estado de despido indirecto por parte
de un dirigente gremial para reclamar una indemnización agravada (contrapartida de XI);
XIX) Invocar un incumplimiento patronal inexistente para procurarse una
indemnización por despido o adelantarse a un despido con causa que se sabe inminente
(contrapartida de XII);
XX) Demandar por una enfermedad o accidente inexistente o simulado, especulando con la posibilidad de una conciliación del empleador (que éste realice para disminuir
gastos causídicos); etc. Las tres figuras anteriores suponen litigiosidad virtualmente total.
Resumen de conductas posibles: Del detalle anterior hemos definido y hallado en
los litigios judiciales un total de 20 conductas típicas para romper el contrato de
trabajo, las cuales 15 son adoptadas por el empleador (7 ilícitas) y 5 por el
trabajador (3 ilícitas).
En cuanto a la contribución a la litigiosidad laboral (industria del juicio
propiamente dicha), el empleador concurre con 8 conductas-tipo de alta
litigiosidad, 1 de media alta, 2 de media, una de baja / media y 3 de baja / nula. El
trabajador, por su parte concurre con 4 conductas-tipo de alta litigiosidad y una de
nula o baja.
De esta parte de la investigación se infiere que el propio sistema legal laboral
vigente otorga muchas más posibilidades al empleador que al trabajador para
disolver el contrato de trabajo y generar litigiosidad (industria del juicio),
recargando el fuero judicial con demandas directamente causadas por sus
conductas

**

*

CAPÍTULO VIII: ACERCA DE LOS MODOS EN QUE SE PONE FIN A UN
LITIGIO LABORAL.
La riqueza de información que proveen los expedientes en trámite en los Tribunales
constituye un tesoro inexplorado e inexplotado por nuestros investigadores sociológicojurídico nativos. Aquí va otra muestra, tomando en cuenta esta vez como variable de análisis
el modo en que finalizan las demandas interpuestas por ante un Tribunal de Trabajo.
Como se recordará, se hizo uso de la posibilidad brindada al desempeñarse el autor como
Juez del Tribunal del Trabajo Número Cinco de La Matanza. He aquí el resultado.
8.1. RESULTADO DE LOS JUICIOS TERMINADOS EN 1997, PRIMER AÑO DEL
FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL. Respecto a los modos de terminación de los litigios
resultó predominante el acuerdo entre las partes (transacción o conciliación) para evitar
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esperar la decisión final del Tribunal al cabo del trámite completo de producción y análisis de
las pruebas de las partes.
Ello se logró en el 73,69% de los casos, aunque en promedios de acuerdos de sólo el
30,09% de lo originalmente reclamado, sin intereses ni actualización monetaria, con una
demora promedio de 1 año y 2 meses de haber iniciado el pleito y en 4,26 cuotas también
promedio. Se demuestra que el obrero debe resignar el 70% de lo que reclama para
terminar percibiendo el saldo en cuotas que se terminan de cancelar a 19 meses de
comenzado a actuar el servicio de Justicia.
Cuando se concilia en la etapa previa a la apertura a prueba (llamada audiencia del
artículo 25 de la Ley de Procedimiento Laboral Nº 11653), no hay mayores gastos causídicos
(judiciales), pues no se fijaron honorarios de peritos; es voluntario de parte del empleador
reconocer honorarios a los letrados del trabajador (por lo habitual se pacta entre un 10 a un
20% del monto conciliado) y -además- en muchos tribunales el empleador es eximido del
pago de la tasa de justicia para facilitar la conciliación. Aun haciéndose cargo del 20% de
honorarios del abogado del trabajador y de la tasa de justicia, su costo trepa, en este caso
apenas alrededor del 37% de la suma originalmente reclamada y a pagar en cuotas. Como
se advierte de manera similar en los relevamientos de 1997 y 2003, la transacción (o
conciliación) representa el modo mayoritario en que finalizan los litigios laborales, en orden
al 70% del total de causas.
Si se concilia luego de producida la prueba el empleador debe hacerse cargo de los
honorarios de los peritos (que habitualmente le debieran ayudar a demostrar que cumplió
sus obligaciones legales en tiempo y forma peritos contador, médico e ingeniero en sus
diversas especialidades-). Con ello el gasto alcanza entonces entre el 39% y el 44% de lo
reclamado, según el número de peritos intervinientes.
El argumento final es el de mayor peso: conciliando se reduce el monto del
reclamo al fijado en el acuerdo. Si luego no se cumple con el cronograma de pagos,
no se adeuda lo reclamado en la demanda sino lo pactado en la conciliación (70%
promedio menos de lo reclamado en ambos casos estudiados); el mecanismo opera
como un modo de quita de deudas y riesgos para el empleador y una reducción
masiva de pretensiones por la parte más débil de la relación (el trabajador).
La operatoria descrita, habitual y tolerada desde la implantación del fuero laboral
en la provincia de Buenos Aires en 1947, opera a modo de fuente de financiamiento
indirecto que el propio Estado le brinda al empleador y con protección legal.
Además, como las conciliaciones se efectúan bajo la fórmula de sin reconocer
hechos ni derecho alguno, en caso que se efectúen reclamos por pagos en negro, la
transacción elimina estos antecedentes potencialmente riesgosos para el infractor
y el organismo recaudador (AFIP) carece entonces de posibilidades jurídicas de
ejecutar al evasor en este aspecto, por más que determinadas normas obliguen a
los Tribunales a informar al organismo fiscal cuando se acredita o se sospechan
evasiones de aportes laborales. Al no haber sentencia que dictamine la existencia
de fraudes a las normas vigentes, el organismo recaudador se tiene que manejar
únicamente por indicios o sospechas.
En este aspecto de nuestro estudio no se evidencia por parte del trabajador:
1) la existencia de una industria del juicio sino una resignación muy importante
de pretensiones originales,
2) que la Justicia del Trabajo lo proteja (sino lo contrario pues da validez homologa- estos acuerdos realizados bajo un estado de necesidad nacido en la
urgencia de percibir salarios adeudados que por definición legal tienen carácter de
alimentarios) y,
3) por ende, que el sistema judicial fuere eficaz, cumpliendo sus declarados fines
legales.
En cambio, si espera la decisión final del Juez (sentencia definitiva), ello ocurre en sólo
el 8,77% de los casos. Es decir que sólo una mínima parte de los pleitos se tramitaron hasta
el final del procedimiento establecido. En esta situación el empleado se beneficia en lo
económico, pues el crédito reconocido pasa del 30,09% al 47,28% promedio incluyendo
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intereses y desvalorización monetaria si correspondiere y en la forma de pago, que es al
contado, pero debe esperar mucho más tiempo en promedio: 2 años y 3 meses.
La actuación completa del Tribunal, si bien es más lenta, resulta algo más beneficiosa
para el trabajador. El guarismo (47,28%) incluye la diferencia entre el total de rubros
reclamados y el monto fijado para los que se admiten, únicamente. A ello hay que agregar
los intereses, que se fijan a la más baja tasa posible del mercado (pasiva), discriminando el
órgano judicial al trabajador respecto a las restantes categorías socioeconómicas de
acreedores (Estado, Bancos, Sociedades Comerciales, etcétera), a quienes se aplica la tasa
pactada por las partes (activa o superior; ver capítulos siguientes).
Se analizó otra variable en el caso de las sentencias judiciales: el monto que condenó el
Tribunal en definitiva de los rubros que se admitieron exclusivamente, excluyendo el monto
de los rechazados (p. Ej. Indemnización por despido, vacaciones, aguinaldo, etc.). La
diferencia demostraría cualquiera de alguna de estas posibilidades:
I) errores de cálculo del abogado del trabajador;
II) deficiencias en la proposición o sustanciación de las pruebas en el transcurso del juicio;
III) deficiencias de fundamentación jurídica del abogado del trabajador o
IV) la llamada “pluspetición inexcusable”= pedir de más- una modalidad de lo que con
propiedad podría llamarse la “industria del juicio”; es decir, la brecha existente entre lo
solicitado y lo admitido en cada rubro que prosperó: por ejemplo, si por indemnización por
antigüedad se reclamó $ 1.000, el juez admitió el rubro pero rebajó el monto de condena por
el mismo a $ 800.
En 1997 lo que duplicó exactamente (17,54%) al número de expedientes sentenciados,
fue el caudal de casos en que no se llega a solución alguna, a través de modos de
terminación anómalos como el desistimiento (4,39%), la incompetencia del Tribunal
(3,51%) y el archivo de las actuaciones (9,64%). Ello indica que la decisión final judicial es
el modo menos empleado después de las transacciones (1º) y las formas anómalas de
conclusión de los procesos (2º).
8.2. RESULTADO DE LOS JUICIOS
FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL).

TERMINADOS

EN

2003

(7º

AÑO

DE

En el cotejo repetido en el año 2003 (1º Semestre), bajo el mismo esquema, hubo
importantes variantes con respecto al análisis previo: a) Un incremento importante en el
total de causas terminadas, con una diferencia de 35 que representan un aumento del
30,7%; b) La desaparición de modos anómalos de finalización del proceso (desistimientos,
incompetencias y archivos de expedientes) y c) un sustancial aumento en el número de
expedientes sentenciados: de 10 a 47, o un porcentual de 8,77 al 31,54% del total de
causas terminadas.
En cuanto a las transacciones, el monto conciliado respecto del reclamado se mantuvo
estable alrededor del 30%; pero la espera hasta el acuerdo se incrementó en 7 meses (1 año
y 9 meses desde el inicio del pleito) y las facilidades de pago se alargaron en 1 cuota (se
elevó al promedio de 5,13 cuotas).
En cuanto al número de cuotas pactadas, se demuestra la tendencia al alargue de los
plazos de pago, pues los arreglos entre 1 y 3 cuotas, que en 1997 agrupaban al 60,72% del
total, caen en el 2003 al 42,15% El número máximo de cuotas aceptadas fue en 1997 de 12
y en 2003 de 25.
Donde también hay una notoria diferencia entre las dos mediciones es en lo referente al
monto de las sentencias. El Tribunal estudiado pareciera haberse inclinado en grado mayor
hacia los reclamos de los trabajadores, pues pasó de condenar en 1997 el 47,28% de lo
reclamado al 69,05% en el 2003 (otra explicación posible sería que por la crisis de ese año
aumentó la anomia de los empleadores en el cumplimiento de sus obligaciones legales). En
otro aspecto, el tiempo de trámite hasta la sentencia se incrementó promedio en 7 meses (2
años y 10 meses).
No se advierte en el desempeño práctico global del Tribunal estudiado que el principal
beneficiario del accionar judicial fueren los trabajadores, salvo en algún caso puntual, como
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cuando los expedientes en número minoritario llegan a sentencia. Cuando actúan por sí
mismos (Transacciones o conciliaciones), no obstante estar patrocinados por sus propios
abogados, disminuyen sus pretensiones originales en un 70% como vimos. La actividad final
de los jueces en sentencia invierte estos términos y sus créditos son reconocidos entonces
en un 70%.
8.3. ALGUNAS PRECISIONES DEL TRAMITE POST SENTENCIA.
En el trabajo de campo del 2003 se pudo introducir una novedad que en el realizado en
1997, por tratarse de un Tribunal que comenzaba a funcionar, era de imposible concreción.
Ello fue indagar el comportamiento posterior de los litigantes una vez que el Tribunal dictaba
su decisión final (sentencia definitiva o de homologación de acuerdo). En el primer semestre
de 2003 ya había suficiente cantidad de expedientes en proceso de ejecución
(cumplimiento forzado) de las sentencias como para determinar tendencias.
Se analizaron 43 expedientes en proceso de ejecución (es decir que estaban accesibles en
el Tribunal sin necesidad de recurrir al complicado y lento proceso de desarchivo). Se
establecieron las siguientes variables de ponderación: I) tiempo de trámite; II) Resultado.
Con referencia al tiempo de trámite de ejecución, el promedio del proceso transcurrido
tras la sentencia incumplida era de 21 meses, con un mínimo de 7 meses y un máximo de
39. Debe aclararse que la medición se efectuó en Abril de 2004 y sólo 7 de los 43
expedientes se habían terminado, estando pendientes los demás, con lo cual el promedio de
demora tendía a crecer en la medida que no se concretasen otras finalizaciones de procesos.
En lo concerniente al resultado, se hallaron tres tipos de variables independientes:
a) Terminados: sólo lograron su objetivo de hacer cumplir la sentencia percibiendo lo
establecido en ellas en 7 casos (16,3% del total), tras el largo proceso de ejecución
(embargo, citación de remate, designación de martilleros, subastas, etc.).
b) Incompletos pero con demandados insolventes: el estado del proceso demostraba que
no se habían hallado bienes para embargar y ejecutar (rematar). Fueron 24 casos (55,8%
del total).
c) Incompletos pero en proceso de identificar bienes: 12 (27,9%).
Ello indica que en el sistema judicial laboral estudiado es perfectamente factible
para un empleador crear una empresa, omitir cumplir las leyes con sus
dependientes y, en la mayoría de los casos en que por insolvencia no se cumplan
las condenas derivadas de estos ilícitos, no existan consecuencias inmediatas sobre
la persona o patrimonio del deudor, en la medida que éste no posea bienes o los
haya ocultado con eficacia mientras duró la larga tramitación del proceso. Resta la
inocua inhibición general de bienes que no produce efectos inmediatos y sólo es
efectiva en un muy reducido número de casos.
Es curioso que el autor no haya encontrado ninguna bibliografía sobre los puntos
estudiados acerca de la eficacia del “ser judicial” cuando cuenta con un material
indubitable como lo son los archivos tribunalicios. No hay investigaciones ni interés
político u organizacional para adecuar los pronunciamientos de la justicia laboral a
las necesidades de la parte más débil del sinalagma. En cambio, los más poderosos
económicos y sociales, en su amplia mayoría, medran a su antojo.
*

CAPITULO IX: INTERESES
JUDICIAL BONAERENSE.

**
MONETARIOS

Y

DISCRIMINACION

El presente trabajo de investigación jurisprudencial integró el apartado X.1 del Capítulo X del trabajo
final de tesis “La industria del juicio laboral”, bajo la dirección del Prof. Dr. Felipe Fucito, correspondiente
al Magister en Sociología cursado por el autor en la Universidad Católica Argentina. Bajo el título de “El
caso de los intereses judiciales” se publicó en la “Revista de Derecho Laboral”, Lexis Nexis, Junio 2005.
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9.1 – PLANTEO DE LA CUESTION. El tema aquí desarrollado creemos que no reconoce
demasiados antecedentes en la literatura jurídica vernácula, y aunque responde a una praxis
de centenaria data, pareciera no merecer demasiado interés por parte de magistrados,
doctrinarios, letrados y –lo que es peor aún- de las víctimas del fenómeno.
La respuesta tal vez podría encontrarse en que nuestra cultura enmarcada en la llamada
Ciencia del Derecho, nuestra “racionalidad” abogadil. Se basa –entre otros rasgos
definitorios- en el respeto al precedente (así: son valores ponderables y ponderados el
llamado “principio de la seguridad jurídica”, el culto a la tradición, las decisiones largamente
reiteradas y a-críticas), mientras que para sociólogos y antropólogos sociales tal inmovilismo
y respeto a los precedentes es propio de sociedades tradicionales, resistentes al cambio y
renuentes al pensamiento crítico, base del moderno método científico. Más que frente a
valores, en este segundo modo de abordaje, estamos ante una visión estratificada e
inmovilista de la sociedad y sus desigualdades (preservación del statu-quo ante).
También, con la amplitud que nos brinda esta segunda visión antropo-sociológica, la
cuestión que nos mueve a debate puede ser presentada a través de ciertos interrogantes
tales como:

* ¿Pueden los jueces discriminar (en el sentido de la Ley 23592) a los
justiciables en sus sentencias?
* ¿Las reiteradas decisiones casatorias pueden potenciar las desigualdades
sociales?
Intentaremos desarrollar nuestra investigación por medio de un tema en apariencia
inocente como el de los “intereses monetarios aplicados por el sistema judicial”. En lo
particular examinaremos el distrito más extenso y poblado del país, que es la Provincia de
Buenos Aires.
9.2. CONCEPTO
MONETARIOS”.

Y

PRINCIPIOS

GENERALES

EN

MATERIA

DE

“INTERESES

Los intereses, en la doctrina jurídica usual y según su función económica, se clasifican en
“moratorios” y “compensatorios”; estos últimos son el precio por el uso de un capital ajeno y
se deben con independencia de existir dolo o culpa en el deudor en el estado de deuda de la
obligación dineraria asumida. Los primeros, en cambio, constituyen una sanción resarcitoria,
una suerte de indemnización pactada anticipadamente y para su imposición debe poder
imputarse al deudor el incumplimiento en la cancelación de la deuda o conducta de dolo o
culpa.
Su tasa o porcentual respecto al capital adeudado por unidad de tiempo (p.ej. 3%
mensual) puede haber sido pactada por las partes o determinada por leyes especiales según
el artículo 622 del Código Civil versión Borda (en adelante CCB).
Si bien el interés –instituto de orden financiero- no debe estar enderezado a reconstituir el
valor del capital (el que es recompuesto por operaciones aritméticas vinculadas a índices
económicos) ha sido práctica corriente en nuestro país (con mayor razón cuando aún no
estaban perfeccionados y popularizados los mecanismos indexatorios), incluir dentro del
costo por la utilización de un capital ajeno a un “plus” para enjugar el desmedro que la
desvalorización de nuestro signo monetario ha traído aparejada, como insoslayable
constante, durante décadas.
Así, dentro de la tasa de interés había un componente extra, que era por esencia extraño a
tal instituto y que estaba destinado a recomponer el capital y que alcanzaba una mayor
significación o entidad económica que el interés compensatorio propiamente dicho, al que
con impropiedad se lo denominó “puro”. De tal modo, a consecuencias del fenómeno
inflacionario la tasa de intereses aplicada en el mercado y por los tribunales de justicia se
integró por dos subclases: el “interés puro” o compensatorio y el componente “inflacionario”.
La situación descripta cesó con la sanción de la Ley 23928 (01/04/1992) y se replanteó
(aunque de manera todavía larvada) a partir de Enero 2002 con la derogación de la misma y
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el fin de la llamada “convertibilidad”. Nuestro análisis abarcará entonces el período
inflacionario anterior a la Ley 23928 y el lapso de “convertibilidad” fenecido en Enero de
2002.
Para ello, se evaluaron una serie de fallos recogidos en una fuente de naturaleza oficial
como lo es la base electrónica de datos denominada “JUBA”, versión actualizada a
Septiembre 2001 proporcionada como referencia a todos los jueces bonaerenses. Es
confeccionada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el Superior
Tribunal del distrito de mayor número de habitantes del país (unos 14 millones de personas
por entonces, más de un tercio del total) y sus doctrinas resumen la posición del Tribunal
superior y juzgados inferiores acerca del tema que nos ocupa.
La elección del ámbito territorial, para nosotros, tiene la ventaja de emanar de un sitio
formalmente ajeno al Poder Central (sistema federal de Justicia) y por ende hipotéticamente
(¿?) menos sujeto a las influencias de factores de poder potencialmente distorsionadoras que
podrían actuar sobre el sistema judicial central.
El objeto de indagación aparece como relativamente poco trascendente y en apariencia
neutro desde lo político institucional: la tasa de intereses que los jueces reconocen como
compensatoria y moratoria a los acreedores frente a los créditos impagos de sus deudores,
es decir el porcentaje anual que condenan como accesorio por la privación del uso del capital
y el atraso en cancelarlo a sus legítimos destinatarios.
La elección del mismo no fue adrede; respondió a la necesidad de ponderar un fenómeno
de suyo no conflictivo y sin aparente mayor importancia social; o sea, no influido en teoría
por factores antagónicos más relevantes. Se analizaron unas 320 doctrinas ubicadas en JUBA
en la voz “intereses”, sub-ítem “tasa”, de las cuales se desecharon 8 o 10 por no ser
suficientemente explícitas. Como varias de estas doctrinas fueron recogidas en múltiples
sentencias, el material procesado alcanzó unas 400 decisiones judiciales de la Provincia de
Buenos Aires (Suprema Corte de Justicia y Tribunales inferiores), muestra que se considera
suficientemente indicativa para establecer tendencias y formular conclusiones.
Veremos, sin embargo, la asombrosa disparidad de datos que este análisis de “fallos”
(sentencias) arroja. Una vez ordenados los principales grupos de decisiones, trataremos de
establecer conductas uniformes entre los jueces respecto de la personalidad o naturaleza
jurídica, económica o social del acreedor o deudor; dicho en otros términos: si los jueces
fallan de manera uniforme independientemente de la posición socioeconómica de los
litigantes o, por el contrario, deciden siempre -o en muchas oportunidades- según el estatus
de quienes son las partes afectadas por sus sentencias.
9.3. NORMAS JURIDICAS VINCULADAS A LOS “INTERESES MONETARIOS”.
En la Constitución Nacional se han enunciado diversos derechos y garantías aplicables al
objeto de nuestra investigación (acceso y comportamiento del servicio de Administración de
Justicia). Enumeraremos aquellos que nos resultan indicativos.
Establece en lo pertinente el artículo 16: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de
sangre, ni de nacimiento; no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus
habitantes son iguales ante la ley...” Sigue el artículo 42: “Los consumidores y usuarios de
bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud,
seguridad e intereses económicos... y a condiciones de trato equitativo y digno. Las
autoridades proveerán a la protección de esos derechos...”
Por su parte el artículo 75 inciso 22 declara incorporados al texto de la propia Constitución
diversos Tratados Internacionales. De ellos extraemos también normas aplicables al caso:
a) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Bogotá 1948:
“Artículo II. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes
consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra una.”
b) Declaración Universal de derechos Humanos, ONU, 1948:
“Artículo 7º: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual
protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que
infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.”
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c) Convención Americana sobre Derechos Humanos, San José de Costa Rica,
1969:
“Artículo 21, inciso 3º: Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del
hombre por el hombre, deben ser prohibidas por ley. Artículo 24º: Todas las personas son
iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de
la ley.”
d) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, New York
1966:
“Artículo 2º, inciso 2º: Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a
garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por
motivos de...origen... social, posición económica ...o cualquier otra condición social.
e) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, New York 1966:
“Artículo 14, inciso 1: Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de
justicia... Artículo 26: Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin
discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda
discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier
discriminación...”
No puede dejar de mencionarse, en lo concerniente, el artículo 1º de la Ley Nº 23.592 de
protección contra la discriminación, vigente desde el 05-09-1988: “Quien arbitrariamente
impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases
igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución
Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o
cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados. A los efectos del
presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios
determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política
o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos.” Resulta
particularmente importante, al objeto de nuestro estudio, la categoría de condición social
como causa-fuente de la discriminación.
Finalmente, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires determina en lo vinculado
a nuestro tema: Artículo 11º: “Los habitantes de la Provincia son iguales ante la ley, y gozan
de los derechos y garantías que establece la Constitución Nacional, los que emanan en su
consecuencia a través de los tratados celebrados por la Nación y los que se expresan en esta
Constitución. La Provincia no admite distinciones, discriminaciones ni privilegios por razones
de... cualquier otra condición amparada por normas constitucionales...”
Artículo 15º: “La
Provincia asegura la tutela judicial continua y efectiva...”
De lo anterior se infiere que en nuestro país en general y en la provincia de Buenos Aires
en particular se garantiza de manera dogmático jurídica a todos los habitantes:
1) La más absoluta igualdad ante la ley;
2) Como contrapartida, la prohibición de toda discriminación;
3) El más libre e irrestricto acceso al sistema judicial en defensa de derechos conculcados;
4) El trato equitativo y digno para los consumidores de bienes y servicios (el Judicial
obviamente incluido).
Veremos entonces seguidamente como aplica el sistema de Administración de Justicia
bonaerense este plexo de principios cuando llega el momento de establecer la tasa de
intereses a los diversos tipos de litigantes.
El marco normativo sobre el particular fue fijado por el autor del Código Civil, Dalmacio
Vélez Sarsfield, en el último tercio del siglo XIX en varias normas del precitado Código.
Interesa destacar las siguientes del Código en su versión Borda: I) Artículo 621 CCB: La
obligación puede llevar intereses, y son válidos los que se hubiesen convenido entre deudor
y acreedor. II) Párrafo primero del artículo 622 CCB: “El deudor moroso (o sea en situación
de atraso en el pago) debe los intereses que estuviesen convenidos en la obligación, desde el
vencimiento de ella. Si no hay intereses convenidos, debe los intereses legales que las leyes
especiales hubiesen determinado. Si no se hubiere fijado el interés legal, los jueces
determinarán el interés que debe abonar”
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La secuencia legal es entonces: 1º) Las partes son libres de pactar los intereses que
estimen justos y deben atenerse a este acuerdo como a la ley misma (artículo 1197 CCB);
2º) Si no pactaron, se aplica el interés que las leyes especiales de aplicación pudieran
establecer; 3º) Sólo si no hay pacto de partes o intereses legales, los jueces pueden
determinar la tasa aplicable.
Esta solución del Código Civil, que la Reforma Borda perfeccionó durante una dictadura
militar, y que podía ser útil en la época de su sanción original (tercer cuarto del Siglo XIX),
resulta discriminatoria hoy para el argentino del común que no ocupe una posición
socioeconómica relevante. En la más frecuente de las operaciones bancarias, que es el
préstamo de dinero o “mutuo” (como lo denomina el Código), el prestamista (entidad
financiera, particular por sí o por intermedio de un escribano constituyendo el deudor una
garantía hipotecaria o prendaria), fija todas las condiciones del préstamo al solicitante del
dinero (configurando así el llamado “contrato de adhesión”, que era virtualmente
desconocido en la época de Vélez Sarsfield), incluida la tasa de interés, mientras que al
prestatario necesitado sólo le cabe el derecho de aceptar o rechazar estas propuestas.
Cuanto más urgido se vea de contar con el capital, en condiciones tanto o más
desfavorables estará dispuesto a pactar con el prestamista. Debe imaginarse el empleo aún
más desigual que de esta posibilidad se hace en las “mesas de dinero”, escribanías o en los
prestamistas particulares no sometidos a regulación alguna de la autoridad monetaria, que sí
se aplica por momentos en el caso de los bancos y otras entidades crediticias controladas.
9.4. INTERPRETACION DEL PLEXO JURIDICO ANTERIOR POR LA SCBA.
El período estudiado, desde 1984 a Diciembre de 2001, abarcó dos etapas muy definidas:
entre 1984 y marzo de 1991, meses de inflación o hiperinflación de precios con la correlativa
depreciación del signo monetario. Desde abril de 1991 a Diciembre 2000, período de
aplicación de la llamada “Ley de Convertibilidad” Nº 23928, se sucedieron lapsos de muy
baja inflación, inflación cero e incluso deflación, circunstancia esta última que debió haber
reducido a cifras de un dígito anual la tasa de interés.
Indagamos si ciento treinta años después los jueces habían adaptado la
artículos 621, 622 y 1197 del CCB las nuevas realidades socioeconómicas,
corregir los efectos inflacionarios como los deflacionarios. Para ello
decisiones por conjuntos homogéneos de doctrina, cuyos resultados
continuación.

aplicación de los
tanto como para
clasificamos las
sintetizamos a

En toda la época estudiada fue de aplicación la siguiente doctrina legal, es decir,
obligatoria para todos los jueces de la Provincia de Buenos Aires establecida por la SCBA:
“Conforme al artículo 622 del Código Civil, el deudor moroso debe los intereses convenidos
en la obligación; en su defecto debe los intereses que las leyes especiales hubiesen
determinado y, en ausencia de interés legal, los que determinen los jueces”, Ac. (Acuerdo)
46269, 07/07/1992, AyS 1992-II-532, caso de una S.A. (sociedad anónima comercial)
contra particular; ídem Ac. 53588, 30/08/1994, AyS 1994-III-525, en un juicio sucesorio;
ídem Ac. 51259, 20/12/1994, AyS 1994-IV-470, Banco de la Provincia contra particular;
ídem Ac. 53734, 23/04/1996, JUBA B23092, Prov. Bs.As. contra una S.A; ídem Ac. 34676,
10/06/1997, JUBA B 22134, reclamo entre particulares.
A tenor de esta interpretación, para la Corte provincial no se habían operado cambios
socioeconómicos en 130 años de vigencia del sistema, como principio general, que
justificaran un replanteo en la interpretación de la norma en beneficio de la parte más débil y
de menor capacidad negocial (los particulares, trabajadores incluidos).
La doctrina así mantenida representa una salvaguarda o protección al más alto nivel
judicial (Suprema Corte provincial) para los mayores y más poderosos acreedores:
a) las entidades financieras, que suelen imponer en sus préstamos o financiamientos dos
tipos de intereses simultáneos por una misma deuda, los moratorios o compensatorios (por
el atraso) y los punitorios (para urgir a pagar lo antes posible pues de otro modo la tasa
incrementa la deuda de manera geométrica y confiscatoria);

95

b) el Fisco Nacional o provincial, que fija intereses legales por incumplimiento de
obligaciones impositivas con moratorios y punitorios a tasas generalmente similares o
superiores a las del mercado financiero (24%, 30%, 36% o más anuales).
Como contrapartida, discrimina en perjuicio del resto de la población no incluida en las
categorías precedentes, a quienes como acreedores les fija la tasa más baja del mercado y
como deudores les convalida la tasa fijada por el acreedor poderoso, como seguidamente
veremos.
Los tribunales inferiores a la Suprema Corte bonaerense siguen los criterios fijados por
aquélla en su abrumadora mayoría, por tratarse de subordinados jerárquicos y jurídicos,
acorde a la estructura seguida por la Constitución provincial al respecto (mecanismo de
“casación”).
De este modo, con respecto a la “libertad” de las partes para pactar intereses, la Justicia
provincial admitió todas las posibilidades, desde el irrestricto respeto a lo acordado a la
convalidación de cualquiera de estos valores de intereses acordados:
1) 24% anual total compensatorios y punitorios (DJBA 150-181, JUBA B1401577);
2) 54% anual en dólares USA total compensatorios y punitorios (JUBA B100861);
(*)
3) 36% anual en dólares para punitorios (JUBA B100887); (**)
4) 30% anual en pesos total compensatorios y punitorios (JUBA B251932); (**)
5) 45% anual compensatorios y punitorios (JUBA B101041); (**)
6) 30% anual sólo para punitorios (JUBA B1402969, B1401758, B1402893, B1402968);
(**)
7) 24% anual por todo concepto (JUBA B1403008, B2800820 y B1401577);
8) 24% anual en u$s (JUBA B1700438);
9) 12% anual sólo para compensatorios (JUBA B100886);
10) Incluso dos fallos contradictorios de un mismo tribunal en el mismo día: 24% anual
total (JUBA B101040) y 45% anual total (JUBA B101041).
Estos montos oscilan entre el 400% mínimo y 900% máximo por sobre la tasa pasiva
reconocida por los jueces cuando no hay pactos o montos legales de intereses, como
veremos en el desarrollo del presente. Sólo en muy contados casos consideró usurarios
algunos intereses y los redujo al orden del 24% anual (**?).
Algún tribunal justificó incluso la diferencia entre tasa activa (la que prestan los bancos a
tomadores sus créditos) y la pasiva (la que los mismos bancos pagan a los ahorristas que les
confían sus capitales), con el siguiente razonamiento:
“La diferencia porcentual entre la tasa activa y la pasiva, tiene su justificación en la
intermediación financiera. El intermediario recibe dinero en depósito y por ello paga un
interés, el pasivo o de tasa pasiva. Al prestar dinero el intermediario cobra un interés
superior, el activo. A la diferencia entre ambas tasas, se la denomina spread, término inglés
que puede traducirse por separación o brecha. Si ambas tasas fueran iguales no existiría
ganancia o retribución alguna para el servicio prestado por el Banco, ni fondos con qué
sostener su actividad. La brecha, o diferencia, entre las tasas activas y pasivas, se encuentra
plenamente justificada si se atiende a la actividad normal de la entidad financiera o
bancaria ejecutante”, C.C.1ª, S.3ª La Plata, 30/05/1995, JUBA B200915.
El trabajador también tiene como “actividad normal” la venta de su único capital (la fuerza
de trabajo) a través de un precio cierto en dinero (el salario), con lo cual se alimenta y
alimenta a su grupo dependiente. Con este criterio, siendo su modo de vida el salario, la
mora (atraso o falta) en su pago debiera generar tasa activa... Veremos luego como el
sistema judicial “tuitivo y especializado” por definición constitucional lo “protege” en estos
casos.
En lo concerniente a intereses fijados por normas legales las sentencias siguen los valores
fijados en las Leyes, decretos o normas respectivas, en líneas generales. Cuando el Fisco es
acreedor, fue autorizado a cobrar los siguientes intereses:
a) Tasa activa al 36% anual: JUBA B1351602; LLBA 1998-1403; JUBA B1351729, B25452,
B1403407, B1351727 y B2000839; (**)
b) 30% anual: JUBA B1403169, B1900534 y B1350651, LL 1991-B-32; (**)
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c) tasa activa incrementada hasta el 150% (JUBA B 1401805 y B853815). (**)
En cambio, cuando el Estado es deudor pudo pagar a tasa pasiva (JUBA B813370,
B22203 y B 21492). La discriminación practicada por vía de sentencias judiciales en perjuicio
de los particulares según éstos fueron deudores o acreedores del Fisco llega a extremos del
600% al 900% según el caso.
Tratándose de ausencia de pacto o de inexistencia de interés legal, o sea cuando el interés
debe ser fijado por los jueces, la Corte bonaerense fijó la siguiente doctrina legal:
“Al no constar pacto alguno y a falta de imposición legal, los intereses deben ser fijados
por el juez y a partir del 1 de abril de 1991, en los casos del art. 622 del Código Civil, deben
liquidarse sobre el capital reajustado (art. 623 igual ordenamiento), conforme a la tasa de
interés que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días
vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y por aquellos días que no
alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa (arts. 8 Ley 23928,
622 y 623 Cód. Civil)”, SCBA, Acuerdo 55593, 14/06/1996, DJBA 151-177 (Contradijo un
Acuerdo anterior, el que lleva el Nº 41765.)
Como desde el 01/04/1991 la Ley 23928 prohibía todo tipo de actualizaciones, las deudas
posteriores a dicha fecha sólo devengaron, en las causas judiciales en que los acreedores
eran particulares (incluidos trabajadores obviamente sin posibilidad de efectuar pactos de
intereses con sus empleadores), un interés anual del 6% por todo concepto, o sea la más
baja tasa de interés posible del mercado (nueva discriminación practicada por el
sistema judicial contra los acreedores más indefensos).
De tal modo, a los reclamos de trabajadores se les fijó un interés total del 6% anual
(“Cuando la indemnización es fijada con posterioridad al 31-III-91, los intereses moratorios
sobrevinientes deben ser liquidados sobre el capital con la tasa de interés que pague el
Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días, vigente durante los
distintos períodos de aplicación y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso
señalado, el cálculo será diario con igual tasa (art. 622 Cód.Civil; 8 Ley 23928)”; SCBA, L.
67165, DJBA 155-79; L. 69074, JUBA B45024; L.48431 AyS 1992-I-157; L.48676, AyS
1992-I-670; L.49809, AyS 1992-II-556; L.45590, JUBA B42501; L.52984, JUBA B42027;
L.50107, AyS 1994-II-80; L.53443, AyS 1994-III-575; L.56132, AyS 1995-I-342; L.57567,
AyS 1995-IV-299; L.57681, AyS 1995-IV-304; L.58171, DJBA 150-170; L.58551, JUBA
B42501; L.58990, JUBA B42027; L.58797, JUBA B42027; L.60913, DJBA 154-56; L.62096,
DJBA 154-323; L.67632, JUBA B42027; L.66819, JUBA B22637; L.67123, JUBA B42501;
L.69192, JUBA B42027; L.57438, JUBA B44040; L.60705, JUBA B44040; L.71024, JUBA
B44040; L.64164, JUBA B44329; L.60225, JUBA B44329; L.67165, JUBA B45024; L.69074,
JUBA B45024; etcétera).
En el caso de los acreedores del común (particulares), la Suprema Corte fijó idéntico
criterio a los anteriores: Ac. 43448, AyS 1991-I-773; Ac. 43858, AyS 1991-I-788; B.49909,
JUBA B81370; Ac.49987, AyS 1992-II-390; Ac.48830, JUBA B22203; Ac.48347, JUBA
B22604; Ac.49439, DJBA 145-187; Ac.38680, JUBA B21492; Ac.49441, DJBA 146-29;
Ac.51207, AyS 1994-I-243; Ac.56227, AyS 1995-IV-594; Ac.57507, LLBA 1996-568;
Ac.55786,JUBA B22541; Ac.59059, JUBA B21492; Ac.52607, JUBA B22541; Ac.34676, JUBA
B22637; Ac.77437, JUBA B22637; Ac.56920, JUBA B23689; Ac.57600, JUBA B23689;
Ac.58458, JUBA B23689; Ac.57981, JUBA B23958; Ac.68681, JUBA B23958; Ac.73808, JUBA
B25085; Ac.72571, JUBA B25085; Ac.61573, JUBA B23800, etcétera.
En resumen:
I) Cuando las partes que están en condiciones de fijar la tasa de intereses por su posición
de poder eminente (contractual o legisferante) o negocial (Estado, Bancos, prestamistas) y
como acreedores las fijan, el sistema judicial convalida sus guarismos de manera
abrumadora;
II) Cuando estas tasas las deben fijar los jueces en casos de ciudadanos de escaso o nulo
poder político o negocial (particulares), les estipulan la menor tasa del mercado (pasiva).
De este modo el sistema judicial convalida y potencia las desigualdades sociales
discriminando a los litigantes según su condición social por aplicación de normas
de menor jerarquía que tienen casi siglo y medio de vigencia, sancionadas bajo
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muy distintas condiciones socioeconómicas, políticas y culturales. En síntesis: en el
caso, la SCBA discrimina, y cómo, en favor de los poderosos!
9.5. POSIBLE INFLUENCIA DEL CASO “AQUINO” (CSJN, 21-09-2004), SOBRE EL
TEMA
En la fecha indicada, la “nueva” Corte Suprema de la Nación, al pronunciarse sobre un
caso en que se debatía la constitucionalidad del sistema de riesgos del trabajo establecido
por la Ley 24557 (vigente desde el 01-07-1996), sentó principios que también pueden servir
para acabar con la discriminación que mencionábamos y que entendemos vale la pena
transcribir a la letra, pues el interés, como accesorio del principal (capital de condena de
créditos laborales), debe estar en estos casos alcanzado por sus mismas salvaguardas
jurídicas:
“Considerando 3º)...Que el art. 19 de la C.N. establece el "principio general" que "prohíbe
a los 'hombres' perjudicar los derechos de un tercero": alterum non laedere, que se
encuentra "entrañablemente vinculado a la idea de reparación"... sobre todo ante la
amenaza de hacer del hombre y la mujer, un esclavo de las cosas, de los sistemas
económicos, de la producción y de sus propios productos (Juan Pablo II, Redemptor hominis,
52).
...Estos precedentes, por lo demás, se corresponden, de manera implícita pero inocultable,
con los principios humanísticos que, insertos en la C.N., han nutrido la jurisprudencia
constitucional de la Corte. En primer lugar, el relativo a que el "hombre es eje y centro de
todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo -más allá de su naturaleza trascendentesu persona es inviolable y constituye valor fundamental con respecto al cual los restantes
valores tienen siempre carácter instrumental" ("Campodónico de Beviacqua c/ Ministerio de
Salud y Acción Social" Fallos: 323:3229, 3239, considerando 15 y su cita). En segundo
término, el referente a que el "trabajo humano tiene características que imponen su
consideración con criterios propios que obviamente exceden el marco del mero mercado
económico y que se apoyan en principios de cooperación, solidaridad y justicia, [...]
normativamente comprendidos en la Constitución Nacional...Y ello sustenta la obligación de
los que utilizan los servicios, en los términos de las leyes respectivas, a la preservación de
quienes los prestan" ("S.A. de Seguros 'El Comercio de Córdoba' c/ Trust" Fallos: 258:315,
321, considerando 10 y sus citas; en igual sentido Fallos: 304:415, 421, considerando 7º).
...El Régimen de Contrato de Trabajo (ley 20.744) se inscribe en esta perspectiva, cuando
preceptúa que el "contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y
creadora del hombre en sí. Sólo después ha de entenderse que media entre las partes una
relación de intercambio y un fin económico..." (art. 4).
“Considerando 4º) Que la Corte, en "Provincia de Santa Fe c/ Nicchi", juzgó que resultaba
inconstitucional una indemnización que no fuera "justa", puesto que "indemnizar es [...]
eximir de todo daño y perjuicio mediante un cabal resarcimiento", lo cual no se logra "si el
daño o el perjuicio subsisten en cualquier medida" (Fallos: 268:112, 114, considerandos 4º y
5º).
...Por el otro, la propia C.N. exige expressis verbis, y no ya implícitamente como ocurre
con el citado art. 17, que la ley asegurará condiciones "equitativas", i.e, justas, de labor (art.
14 bis).
...Asimismo, esta Corte reconoció la aplicación del art. 21, inc. 2, de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos: "Ninguna persona puede ser privada de sus bienes,
excepto mediante el pago de indemnización justa"...
“Considerando 7º) ...es manifiesto que el art. 14 bis de la C.N. no ha tenido otra finalidad
que hacer de todo hombre y mujer trabajadores, sujetos de preferente tutela constitucional.
Al prescribir lo que dio en llamarse el principio protectorio: "El trabajo en sus diversas formas
gozará de la protección de las leyes", y al precisar que éstas "asegurarán al trabajador:
condiciones dignas y equitativas de labor", la reforma constitucional de 1957 se erige en una
suerte de hito mayúsculo en el desarrollo de nuestro orden constitucional, por haber
enriquecido el bagaje humanista del texto de 1853-1860 con los renovadores impulsos del
constitucionalismo social desplegados, a escala universal, en la primera mitad del siglo XX.
Impulsos estos percibidos por la Corte en temprana hora (1938), cuando juzgó válidas
diversas reglamentaciones tutelares de la relación de trabajo con base en que el legislador
argentino, mediante ellas, no hacía otra cosa que seguir "el ritmo universal de la justicia"
(Fallos: 181:209, 213).
Ritmo que, a su turno, la reforma de 1957 tradujo en deberes "inexcusables" del Congreso
a fin de "asegurar al trabajador un conjunto de derechos inviolables" (Fallos: 252:158, 161,
cons. 3º). La "excepcional significación, dentro de las relaciones económico-sociales
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existentes en la sociedad contemporánea, hizo posible y justo" que a las materias sobre las
que versó el art. 14 bis "se les destinara la parte más relevante de una reforma
constitucional" (ídem, pág. 163, considerando 7º y sus citas).
“Considerando 8º) Que la manda constitucional del art. 14 bis, que tiene ya cumplidos 47
años, a su vez, se ha visto fortalecida y agigantada por la singular protección reconocida a
toda persona trabajadora en textos internacionales de derechos humanos que, desde 1994,
tienen jerarquía constitucional (CN, art. 75, inc. 22). El Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) es asaz concluyente al respecto, pues su art. 7
preceptúa: "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al
goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: [...]
a.ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias [...];
Desde otro punto de vista, el ya mencionado principio protectorio del art. 14 bis guarda
singular concierto con una de las tres obligaciones que, según el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, impone el PIDESC al Estado ante todo derecho humano:
la de "proteger", por cuanto requiere que este último "adopte medidas para velar que las
empresas o los particulares" no priven a las personas de los mentados derechos (v.
Observación General Nº 12. El derecho a una alimentación adecuada; art. 11, 1999; Nº 13.
“Considerando 9º) ...Valga citar, por hacerlo de uno de los recientes pronunciamientos de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero reiterativo de su tradicional
jurisprudencia, que cuando no sea posible el restablecimiento de la situación anterior a la
violación del derecho que corresponda reparar, se impone una "justa indemnización". Y las
reparaciones, "como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer
desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen
del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial" y no pueden implicar el
"empobrecimiento de la víctima" (Bamaca Velázquez vs. Guatemala. Reparaciones, sentencia
del 22-2-2002, Serie C Nº 91, Informe anual de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos 2002, San José, 2003, pgs. 107/108, prrs. 40/41 y sus citas).
“Considerando 10º) Ahora bien, este retroceso ...en el marco de protección... pone... en
grave conflicto con un principio arquitectónico del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos en general, y del PIDESC en particular. En efecto, este último está plenamente
informado por el principio de progresividad, según el cual, todo Estado Parte se "compromete
a adoptar medidas [...] para lograr progresivamente [...] la plena efectividad de los derechos
aquí reconocidos" (art. 2.1). La norma, por lo pronto, "debe interpretarse a la luz del
objetivo general, en realidad la razón de ser, del Pacto, que es establecer claras obligaciones
para los Estados Partes con respecto a la plena efectividad de los derechos de que se
trata"... (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General Nº 3,
La índole de las obligaciones de los Estados Partes, prr. 1 del art. 2 del Pacto, 1990,
HRI/GEN/1/ Rev.6, pág. 18, prr. 9; asimismo: Observación General Nº 15, cit., pág. 122,
prr. 19, y específicamente sobre cuestiones laborales: Proyecto de Observación General
sobre el derecho al trabajo (art. 6º) del PIDESC, presentado por Phillipe Texier, miembro del
Comité, E/C12.2003/7, pg. 14, prr. 23).
... la orientación del PIDESC no es otra que "la
mejora continua de las condiciones de existencia", según reza, preceptivamente, su art.
11.1. El mentado principio de progresividad, que también enuncia la Convención Americana
sobre Derechos Humanos precisamente respecto de los derechos económicos y sociales (art.
26), a su vez, ha sido recogido por tribunales constitucionales de diversos países.
... Este lineamiento, por cierto, es el seguido por el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales al censurar, por ejemplo, el aumento de las tasas universitarias, dado
que el art. 13 del PIDESC pide por lo contrario, esto es, la introducción progresiva de la
enseñanza superior gratuita (Observaciones finales al tercer informe periódico de Alemania,
2-12-1998, E/C.12/1/Add.29, prr. 22).
... En un orden de ideas análogo, el Tribunal Constitucional de Portugal ha juzgado que "a
partir del momento en que el Estado cumple (total o parcialmente) los deberes
constitucionalmente impuestos para realizar un derecho social, el respeto de la Constitución
por parte de éste deja de consistir (o deja sólo de consistir) en una obligación positiva, para
transformarse (o pasar a ser también) una obligación negativa. El Estado, que estaba
obligado a actuar para dar satisfacción al derecho social, pasa a estar obligado a abstenerse
de atentar contra la realización dada al derecho social" (Acuerdo Nº 39/84, 11-4-1984;
asimismo: Gomes Canotilho, José Joaquim, Direito Constitucional e Teoria da ConstituÇao,
Coimbra, Almedina, 4ª. ed., pág. 469 y la doctrina allí citada, a propósito del "principio de
prohibición de retroceso social" o de "prohibición de evolución reaccionaria").
En consecuencia, a la luz de estos preceptos, aparece como injustificado asignar al
trabajador la tasa de intereses más baja del mercado en el marco de un proceso especial y
declaradamente tuitivo de sus derechos.
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(**) Tasa usuraria e inexistente en el mercado internacional, digna de figurar en el Libro Guiness .

*

**

CAPITULO X - SOBRE LOS INTERESES MORATORIOS LABORALES
(PARTE II).
10.1.- INTRODUCCION FACTICA: RENACIMIENTO DE VIEJOS DEBATES.
La SCBA, el superior tribunal para el más populoso distrito del país –reiteramos-, resolvió
con fecha 21/10/2009 en autos: L. 94.446 “Ginossi Juan Carlos c/ Asociación Mutual UTA s/
despido” la aplicación de la tasa pasiva en caso de intereses moratorios por créditos
laborales (ver www.scba.gov.ar), doctrina legal que debe ser seguida por los tribunales de
Trabajo provinciales.
La decisión adoptada por siete altos magistrados (sin unanimidad) tuvo la doble
particularidad de: I) ser votada varios de quienes previamente habían participado en el
Acuerdo Nº 77434, “Banco Comercial de Finanzas SA s/quiebra”, Sentencia del
19/04/2006, donde adoptaron la tasa activa en una deuda de honorarios –que es trabajo
personal del abogado, ver art. 1 L.8904 PBA- y, II) implicar notorias modificaciones de
criterios en algunos jueces intervinientes respecto al Acuerdo 77434.
Previo al análisis somero de “Ginossi” debe destacarse que durante los tres largos años
que mediaron entre uno y otro decisorio, se dio la siguiente paradoja causada por la acción
de las sentencias judiciales casatorias: a) En el marco teórico normativo –como no podía ser
de otra manera- rigieron los principios constitucionales y derechos humanos esenciales de
igualdad ante la ley y protección al trabajo en sus diversas formas. b) En lo concerniente a
la vigencia real (o eficacia) de tales principios, particularmente en lo que a deudas generadas
por trabajos personales impagos se refiere, se consagró una discriminación: 1) a los
profesionales, por aplicación del Ac. SCBA Nº 77434, se les compensaron las moras en
el pago con la tasa activa de interés; 2) A los trabajadores dependientes (particulares y
empleados públicos), con la tasa más baja del mercado (la pasiva), por aplicación de
Acuerdos anteriores que implícitamente se consideraron vigentes (discriminación según
estamento profesional de pertenencia?).
Sin embargo, los tribunales inferiores provinciales, siguiendo la corriente tuitiva de la
mayoría de las Salas de la Cámara del Trabajo de la C.A.B.A., con muy diversos argumentos,
comenzaron a aplicar la tasa activa de interés a los créditos laborales, hecho que reconoce
en su voto de “Ginossi” el ministro cortesano Dr. Hitters. Hacia fines de 2009, buena parte
de los Tribunales del Trabajo provinciales se enrolaban en esta corriente.
En el escaso tiempo transcurrido desde la publicación de la sentencia hasta estas líneas
(Febrero 2010), se ha producido un abrumador alineamiento de los tribunales inferiores con
la doctrina de “Ginossi”.
10.2.- ¿QUE SE DIJO EN “GINOSSI”?
Tomando lo esencial de cada pronunciamiento destacamos:
*> El Dr. Genoud, que inicia la votación, admite que el monto de lo cuestionado en el
recurso por la demandada (cruel paradoja: una asociación gremial condenada por emplear
un trabajador no registrado) no supera el quantum mínimo para recurrir, pero como el
fallo del a-quo violaría una doctrina legal de la Corte, que identifica, abre la instancia
extraordinaria. Remite a precedentes anteriores del Superior que aplican la tasa pasiva
cuando no hay tasas legales ni convencionales pactadas; el interés no tiene naturaleza
indemnizatoria sino que responde “a la no asunción en tiempo y forma de las consecuencias
jurídicas de la responsabilidad… hacen a la productividad que se ha frustrado a raíz de
permanecer impago el capital adeudado” (sic, categoría ontológica esta última que no sería
aplicable a salarios alimentarios de naturaleza laboral, de lo se infiere que la mora salarial -según esta
postura in extremis- no debería devengar interés alguno porque no frustra ninguna reinversión
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capitalista); la tasa activa incluye componentes ajenos a las compensaciones que debe

afrontar el deudor moroso. Cita precedentes sobre la prohibición legal de indexar los créditos
o repotenciar deudas “aún cuando fuere de público y notorio que se ha producido una
depreciación de nuestra moneda”, que los jueces al dictar las sentencias deben ponderar
“las posibles y graves consecuencias de sus decisiones” ( menciona un fallo de la actual CSJN,
que enuncia de manera genérica y dogmática que la tasa pasiva del BCRA es “adecuadamente
satisfactoria” en caso de moras de naturaleza previsional “y el carácter alimentario de las
prestaciones adeudadas” –sic-).

Cita a renglón seguido otra decisión de la CSJN antagónica de los enunciados anteriores,
legitimando simultáneamente la validez de procederes opuestos: “Queda claro, asimismo,
que la determinación brindada por esta Corte en modo alguno puede juzgarse incompatible
con lo que ha resuelto la CSJN en el caso “Banco Sudameris c/Belcam” (Fallos, 317:507,
sent. del 17-V-1994) en cuanto puntualizó que los tribunales inferiores cuentan con una
“razonable discreción” en torno a la determinación de la tasa de interés aplicable
en los términos del art. 622 del Código Civil”… “pues… dicha norma reconoce que
la fijación de la tasa es potestad de los jueces, y ello en un contexto en el que no
cabe introducir distinciones por jerarquías o grados (instancias de la jurisdicción)”.
Rescata la función de casación de la SCBA con menciones a los valores de la seguridad
jurídica y la igualdad ante la ley “en uniformar la jurisprudencia”, porque “…la uniformidad
brinda certeza… la previsibilidad de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas…”.
Concluye pronunciándose por la aplicación de la tasa pasiva. Se advierte en este desarrollo el
típico empleo de argumentos de conveniencia –además antagónicos-.

*> El Dr. Hitters apoya el tratamiento del recurso por la Casación y exhibe un cambio de
posición respecto de sus anteriores votos en favor de tasa pasiva. Destaca que las cuestiones
fácticas por regla deben estar ajenas a la instancia extraordinaria, salvo caso de absurdo.
Reconoce que, como en el caso sub examine, cuando no hay fijados intereses legales o
convencionales, el art. 622 del Código Civil Borda –aplicable a la fecha de “Ginossi”reivindica la potestad de los jueces de grado de fijarlos en cada decisorio. En lo que
es más importante, efectúa un análisis retrospectivo de las posiciones más importantes
sobre el punto: históricamente se aplicó la tasa activa en la jurisprudencia, con apoyo
doctrinario, salvo excesos por absurdo. Con la llamada “convertibilidad”, cita el Decreto
941/1991 que facultó a los jueces a fijar la tasa de intereses a partir del 01/04/1991 “de
modo de mantener incólume el contenido económico de la sentencia”. Menciona que desde el
Ac.43448 (21/V/1991), la SCBA se inclinó por la tasa pasiva, fundando su elección recién
dos años después (Ac. 49439, 31/VIII/1993), postura que mantiene hasta la actualidad.
Cuando efectúa el racconto del criterio de la CSJN, recuerda que aquélla
tradicionalmente había compensado las deudas dinerarias con la tasa activa. En el
caso “YPF” (03/03/1992, Fallos 315:158), se inclinó por la tasa pasiva promedio del BCRA;
pero a poco -in re “Banco Sudameris”, 17/05/1994 (Fallos 317:507)-, volvió a dejar
en manos de los tribunales inferiores fijar la tasa moratoria en términos de
razonable discreción, considerándose que, en principio, no constituye este
cometido una cuestión federal. En cuestiones de competencia originaria, indica el
votante que la CSJN estableció tasa activa. Con la actual integración se inclinó por
la tasa pasiva hasta el 31/12/1999 y de allí en más la tasa que corresponda “según
la legislación que resulte aplicable”. El Dr. Hitters menciona que en las causas
laborales tramitadas ante la CNAT, ésta aplica la tasa activa.
Concluye el Ministro votante: es prudente dejar a los jueces de grado en un razonable
marco de libertad; “estamos frente a la cuantificación de un rubro indemnizatorio (el
perjuicio por ausencia de disponibilidad tempestiva del monto de la condena)”; propone
desestimar el recurso porque el a-quo aplicó una tasa del mercado, sin violar la prohibición
de indexar; menciona la “tolerancia por parte de la CSJN de argumentos como los
señalados”. O sea, se inclina por mantener la tasa activa fijada por el sentenciante de
grado.
*> El Dr. Soria adhiere al voto del Dr. Genoud, aunque por sus propios argumentos. Para él
la tasa activa es la cobrada por las entidades financieras y se compone de muy diversos
rubros operativos que enuncia. Propone mantener la postura de la SCBA desde hace casi dos
décadas, en el sentido “que esta Suprema Corte se pronuncie sobre la tasa de interés
moratorio judicial a la que alude el art. 622 del Código Civil” (sic, niega la potestad a los jueces
de grado como determina la norma); porque “esclarecer y unificar los criterios judiciales
contribuye positivamente a la seguridad jurídica” (es decir fallar “contra legem” consolida la
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seguridad jurídica!). Agrega un argumento más proveniente de la CSJN en su actual

composición (Fallos 313:532): “Los tribunales, al tiempo de dictar sus sentencias,
deben ponderar las posibles y graves consecuencias de sus decisiones” (tal cual).
*> El Dr. Pettigiani también adhiere al voto del Dr. Genoud y por sus propios
razonamientos. Se pregunta si la fijación del interés moratorio constituye una cuestión de
hecho o de derecho. Se contesta que con la norma del art. 622 CCB hay “reconocimiento
ipso iure del interés moratorio, como reparación debida por la mora, sin necesidad de otra
demostración… del perjuicio sufrido”. Luego se interroga acerca de la base de dicha
determinación. Sostiene, con apoyo en Llambías, que el interés es la indemnización que
deberá pagar el deudor por su mora. Que el sistema de la casación “propia o pura” no
revisa los errores de hecho. Que el sistema de la SCBA es de casación “impura”. Que no
debe confundirse el análisis de una tasa con el curso económico del país o del valor del
dinero o de la indexación. El fundamento del Derecho o de las decisiones judiciales apunta a
otra cosa: hay que evitar que un hecho económico adquiera validez normativa y funde, como
en el caso, una tasa de interés. No hay que reemplazar la lógica de las normas por el mero
criterio de la racionalidad económica. “La elección de una tasa debe ser fruto de un
razonamiento encuadrado en el marco estricto de la potestad que otorga al juez el
ordenamiento jurídico vigente, fijado por el art. 622, 1ª parte, in fine, del Código
Civil”.
Comenta el caso de la CSJN in re “Banco Sudameris” (17/05/1994) el que según su
parecer establece: la fijación de la tasa de interés no es una cuestión federal, por remitir a
normas de derecho común; que queda librada a la razonable discreción de los jueces de la
causa, “en tanto sus normas no imponen una versión reglamentaria única del ámbito en
cuestión”. El fallo de la CSJN “se funda en lo que constituye una clara cuestión de derecho:
que las ‘normas no imponen una versión reglamentaria única’ ” (En contra: la interpretación
judicial de una norma es un hecho, por lo que no tiene las características jurídicas de una norma… Ver
voto Dr. Roncoroni en Ac. 77434 SCBA, 19/04/2006. Más in-seguridad jurídica originada por
pronunciamientos de jueces componentes de un mismo Tribunal…)
Quizás para salvar la debilidad del argumento relaciona más adelante el rol casatorio de la SCBA con
la “seguridad jurídica”. Afirma “estar frente a un reconocimiento ipso iure del interés moratorio”
(argumento que merece el reparo que pareciera confundir el reconocimiento del instituto “interés
moratorio”, que es una cuestión de derecho en tanto norma, con su quantum o tasa, que es un hecho
variable según cada caso y circunstancias macro y micro económicas). La tasa activa tiene

incorporado un plus por costo financiero, actualmente desproporcionado que no es el caso
del acreedor común (o de la litis). “Habrá que tener en cuenta cuál podría haber sido la
inversión ordinaria al alcance del acreedor si hubiese recibido la acreencia en término” (sic).
El contenido de los artículos 622 y 623 del CCB se halla incólume. Se pronuncia de manera
expresa por la aplicación de la tasa pasiva a partir del 01/04/1991.
*> El Dr. De Lazzari llega a las mismas conclusiones del primer voto aunque por muy
disímiles carriles. Comienza remitiéndose a la regla del art. 622 CCB (fijación de la tasa por
los jueces de la causa, en base a una prudente y razonada discrecionalidad judicial). El juez
no está constreñido a utilizar los mismos parámetros que una entidad financiera; debe
considerar diversas pautas como la compensación que debe recibir el acreedor, no provocar
enriquecimientos sin causa, las reglas de la moral y las buenas costumbres y el plexo de
valores implícitos en los arts. 953/4 del Código Civil. Los intereses no son el medio más
idóneo para lograr la recomposición los valores desvirtuados.
Reconoce luego una contradicción lógico jurídica en todo el discurso empleado en el
Acuerdo, que merece destacarse textualmente: …“He participado en muchos de esos
pronunciamientos (se refiere a la casación sobre tasas), suscribiendo tal postura y
alentando la consideración de que ello constituía la doctrina legal de esta Suprema
Corte. Hoy advierto que este criterio ha sido llevado a un extremo tal que, de seguir
sosteniéndose, nos colocaría en notoria contradicción: no podemos declarar que los
jueces tienen la facultad de fijar las tasas con que se calcularán los intereses y, al
mismo tiempo, disponer que deben acatamiento al tipo que usa este Tribunal” (por
fin un soplo de sentido común y autocrítica!)
Sigue otro reconocimiento notable acerca de la fijación de la tasa de intereses, que desnuda la
falencia del argumento del ‘ipso iure’: “En esto coincido con el Dr. Hitters, en cuanto esa

tarea constituye una cuestión de hecho… ese el marco de discrecionalidad que ha
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sido conferido a los magistrados”, marco de deberá estar ajustado a las circunstancias
objetivas de la causa. “Este Tribunal no cumple funciones de casación pura.” “Aquella tajante
separación (clásica) entre hechos y derecho no siempre es posible”… “Las cuestiones de
hecho y de derecho siempre han sido diferenciadas en este Tribunal”… “En definitiva, más
allá de los estereotipos y de las fórmulas utilizadas habitualmente, la verdad de la casación –
por lo menos en la Provincia de Buenos Aires- es que los hechos de una u otra manera son
motivo de tratamiento” (sic). “No podrán ser usados los intereses como pauta
indexatoria ni provocar un enriquecimiento o un empobrecimiento sin causa (lo del
“empobrecimiento” es la primera mención elíptica a la garantía constitucional de la “protección al trabajo
en sus diversas formas” y condena al “dinero judicial barato”).

Concluye: “De ahí que proponga hacer lugar al recurso extraordinario deducido, revocando
la parte de la sentencia en que se fijó una tasa de interés con la intención de mantener la
actualidad del monto de la condena…para que el Tribunal, con nueva composición, determine
la tasa de interés que se aplicará, ejerciendo la discrecionalidad de manera prudente y
razonable…”
*> El Dr. Negri suscribe algunos de los argumentos del Primer Voto “a fin de persistir en la
doctrina legal en la materia” (cuál o cuáles de las muchas citadas en los votos anteriores?).
*> La Dra. Kogan adhiere a las soluciones propuestas por los Dres. Genoud y Soria y
agrega que la solución trasciende una cuestión de hecho “pues involucra la recta
interpretación del art. 622 del Código Civil”.
Como síntesis, puede afirmarse que hubo siete votos distintos, aunque con coincidencias
parciales, como surge de una enunciación de los principales argumentos, los que pueden ser
divididos en dos grandes variables: de naturaleza estrictamente jurídica o de índole mixta
(jurídica, política, económica, sociológica, de conveniencia y oportunidad).
Además, la deconstrucción del discurso empleado pone de resalto una dispersión de
posiciones donde los que votan por el tema central (quantum de la tasa, pasiva o activa),
emplean argumentos útiles también para los que se pronuncian en sentido contrario:
Opiniones por la tasa pasiva: Cinco (Ministros Dres. Genoud #, Soria, Pettigiani @,
Negri y Kogan). Los motivos invocados para denegar la aplicación de la tasa activa fueron
básicamente dos: que es una forma larvada de indexación y que incluye costos de
intermediación financiera inaplicables a los deudores privados. PRIMERA MAYORIA.
Por el argumento antitético (Libertad de los magistrados inferiores para la fijación de la
tasa): Cuatro (Ministros Genoud # –por remisión a la causa “Sudameris” de la CSJN-,
Hitters, Pettigiani @, De Lazzari –de manera interrogativa-). SEGUNDA MAYORIA.
Votos de interpretación antagónica o variopinta: Ministros Genoud# y Pettigiani @.
La multiplicidad de razones menores que llevan a los ministros a pronunciarse incluye,
como se dijo, variables jurídicas tales como: la igualdad ante la ley, la prohibición de
indexar, la naturaleza indemnizatoria (o no) de la tasa de interés; la cuestión si es de
naturaleza jurídica o de hecho la fijación de la tasa por el Superior Tribunal, naturaleza de la
función casatoria de la SCBA, relación entre economía y norma jurídica, facultad de los
jueces de grado en fijar la tasa de interés, etc…
Las variables de naturaleza mixta son: el mantenimiento de la seguridad jurídica, la
ponderación de las consecuencias de las decisiones judiciales.
10.3.- ANALISIS CRITICO DE “GINOSSI”:
La primera observación que puede efectuarse son los límites que impone la ambivalente
situación en que se encuentran los jueces de grado que debieran acatar esta “doctrina
legal”: 1) con las facultades promiscuas de control de constitucionalidad y de fijación de tasa
de interés por una norma federal –art. 622 Código Civil Borda-; 2) aunque sometidos a una
decisión jerárquica que como se advierte limitaría esta facultad-deber del máximo origen
normativo por una cuestión organizacional.
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Habría una serie de reparos que formular al desarrollo de “Ginossi” y que fundamentan un
caso federal:
1) Ausencia de aplicación de principios específicos laborales. Pese a tratarse la Causa
94.446 de una controversia de origen laboral (indemnización por despido), no hay
fundamento expreso de ningún principio de este origen, como el protectorio, de primacía de
la realidad, de intangibilidad del salario por su carácter alimentario, de resarcimiento integral
de daños (en la versión de no amparar enriquecimientos sin causa; “alterum non laedere,
CSJN, “Aquino Isacio”, 21/09/2004), de no discriminación por condición social (art. 1 Ley
23592; fijación de la tasa pasiva al trabajador y/o acreedores privados por su condición de
no-acreedores-financieros), principios todos éstos que de ser ponderados hubieren llevado a
una solución opuesta: por la protección del económicamente más débil, ausente notorio
en todo el desarrollo de “Ginossi”.
Mientras que los intereses lo fijan las normas de elaboración democrática (congreso o
legislaturas provinciales) o los contratos entre iguales (al menos en lo jurídico), en la mora
dineraria laboral hay un acto de violencia implícito e inconsulto del principal, que basado en
su situación de poder normativo y socioeconómico preeminente, se apropia –transitoria o
definitivamente, total o de manera parcial- de un salario alimentario de su dependiente en
provecho o, cuanto menos, de un estado de necesidad propios y egoístas (yo decido si pago
o no mis deudas laborales, en que tiempo y condiciones). La respuesta del sistema judicial
“tuitivo” es compensar a la víctima de la violencia confiscatoria con la tasa más baja del
mercado. Ello es contrario a todo el orden jurídico laboral vigente y a la ética social, con el
sofisma garantista de ser pronunciada la decisión bajo la exigencia de una “justicia
especializada del trabajo” (art. 39, inc. 1, 2do. Párrafo Constitución bonaerense)
2) Decisión expresa de un tribunal provincial contra una norma federal (art. 14, Ley
48; 622 CCB). Resulta obvio que mientras se reconoce que el art. 622 del Código Civil
faculta a los jueces de la causa a determinar la tasa de interés, el máximo Tribunal provincial
se arroga esta facultad exclusiva.
3) Extensión contra natura del principio de no indexación: Vale recordar al respecto el
voto del Sr. Ministro de la SCBA, Dr. Roncoroni, en el Ac. 77434 (19/04/2006) in re “Banco
Comercial de Finanzas S.A.”, en un caso de honorarios impagos de abogado. Allí, con
referencia a la tasa activa, mencionó que suele afirmarse que “esos intereses implican una
indexación encubierta. Cuando hay inflación, se razona, es casi invariable que los intereses
suban para compensarla, con lo cual, se concluye, hay una forma de indexación. El problema
de este argumento es que conduce a rechazar todo interés como forma de indexación
encubierta, y no sólo el de la tasa de descuento. Porque lo normal es que todos los intereses
suban cuando hay inflación. El argumento entonces no sirve para sustituir la tasa de
descuento (tasa activa)… con una tasa de plazo fijo (tasa pasiva), sino a rechazar cualquier
tasa de interés. Recuérdese además, que también los precios aumentan, y eso no está
prohibido por la ley de convertibilidad. Pues bien, el interés es el precio del dinero, es la
cantidad que debo pagar para conseguir una suma ahora, y poder devolverla en algún
momento futuro. Esas variaciones de precios, las de los automóviles, computadoras, tornillos
o dinero, no están alcanzadas por la prohibición de indexar de la ley de convertibilidad. Y no
están prohibidas porque no son indexación… Pero que el interés cubra y supere a la inflación
no lo convierte en una indexación encubierta.”
El Dr. De Lazzari, al adherir al voto del Dr. Roncoroni agregó: “…el art. 10 del Dec.
941/1991 dispone: En oportunidad de determinar el monto de la condena el Juez podrá
indicar la tasa de la condena que regirá a partir del 01/04/1991, de modo de mantener
incólume el contenido económico de la sentencia. En definitiva, la fijación de intereses es un
instrumento que no solamente no se encuentra alcanzado por la prohibición del art. 7 de la
ley 23928 sino que aparece como expresamente autorizado en el decreto referido, como
arbitrio librado al criterio judicial”.
10.4. COLOFON SOBRE “GINOSSI”: LA SEGURIDAD JURIDICA COMO ARGUMENTO
ACOMODATICIO.
La deconstrucción de uno de los fundamentos de varios de los votos de “Ginossi”, esto es
la llamada “seguridad jurídica”, podría llevarnos a la incerteza. Veamos.
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De manera general podemos entender a la “seguridad jurídica” como una especie del
género seguridad (= calidad de seguro; seguro= 1: libre y exento de todo daño o riesgo; 2:
Indubitable y en cierta manera infalible; 3: Firme, que no está en peligro de faltar o caerse).
En su especie jurídica entonces sería: Axioma del Estado de Derecho que se plasma en la
realización de los principios de legalidad, división de poderes, reserva de ley, irretroactividad
de las normas restrictivas de derechos, publicidad de las normas, control efectivo por parte
de los tribunales de la administración pública, y en el de ser oído antes de dictarse cualquier
resolución, así como en el principio de libertad de la prueba, etc. La seguridad jurídica no
sólo se refiere a la garantía de los derechos públicos frente al Estado, sino también a que
éste los garantizará, cuando sean legítimos, frente a terceros. (Enciclopedia “Clarín”, Buenos
Aires, 1999, Tº 22, voces “seguro” y “seguridad”). Desde este punto de vista formal, no
habría reparo teórico ni fáctico que formular a esta definición.
La seguridad jurídica lato sensu es una idea que viene desarrollándose desde la Ilustración
y su hija dilecta, la Revolución Francesa (siglos XVII y XVIII), como un freno al poder
absoluto de los monarcas, como una garantía para los individuos de conocer el derecho
vigente, racionalmente adoptado y regularmente aplicado, en niveles de igualdad al resto de
sus congéneres cualesquiera fuese su condición social, y reservándose su decisión en
situaciones de conflicto a funcionarios especializados en ello, independientes en lo teórico de
todo otro poder del Estado (la Judicatura).
Según Néstor Sagüés (“Elementos de Derecho Constitucional”, 3ª Ed., 2001, Astrea,
Buenos Aires, Tº II, págs. 372/4) …“últimamente la sociedad argentina está manejando el
concepto de seguridad jurídica, con respecto a lo predecible de las conductas de las
autoridades estatales, en cuanto aquella seguridad demanda que los actos de estos actos se
conformen, en procedimiento y contenido, a la Constitución.
Desde esta perspectiva, hay seguridad jurídica, en los siguientes casos:
a) Cuando el habitante sabe que las decisiones de los poderes públicos se adoptarán según
el esquema constitucional de asignación de competencias; es decir se respetará el sub
principio de corrección funcional: un órgano no asumirá funciones de otro;
b) El derecho a la seguridad jurídica exige igualmente que se respete el contenido de la
Constitución y, en particular, los derechos personales que ella reconoce: libertad, igualdad,
propiedad, etc.
Es posible detectar, por ende, un derecho personal a la seguridad jurídica, como aplicación
del valor constitucional de seguridad, demandable ante los poderes públicos”.
La Revolución Francesa, sobre todo con su popularización del concepto de igualdad, sirvió
de base definitiva para fundamentar la teoría clásica de la seguridad jurídica, cuyas notas
esenciales son:
1) Cuando las consecuencias de determinados hechos están establecidas en términos
iguales para todas las personas, hay seguridad jurídica;
2) Cuando la seguridad de ciertas situaciones deriva del Derecho, hay seguridad jurídica,
en la medida que sus reglas consten en leyes susceptibles de ser conocidas, que sólo se
apliquen a conductas posteriores a su entrada en vigencia, que fueren claras, que gocen de
estabilidad temporal y sean sancionadas y aplicadas por quienes gocen de la investidura
legítima para hacerlo.
El neoliberalismo y la globalización vigentes desde el último cuarto del siglo XX, han dado
otros significados a este término, como comprensibles asimismo de la seguridad o
previsibilidad de los mercados económicos, como oportunidad de hacer negocios estables y
sin riesgos, mediante la aplicación de reglas de juego conocidas (normas jurídicas incluidas)
y con gran permanencia temporal. En este aspecto, la noción se seguridad jurídica se ha
bastardeado, presentándose como necesidad predominante de un sector de la sociedad:
quienes hacen negocios en los diversos mercados (financiero, comercial, industrial, de
exportación e importación, inmobiliario, etc.)
Otro doctrinario (Alterini, “La inseguridad jurídica”, Abeledo-Perrot, 1993) aplica el criterio
“posmoderno” al fenómeno, incluyendo algunas de las variantes anteriores, aunque
priorizando el enfoque materialista, de los poseedores de bienes, como un concepto
reificado:
“Cada uno tiene derecho –porque es justo- a vivir, a disfrutar de los bienes, a negociar,
con leyes tendientes a evitar que se cometan transgresiones, y que sean efectivamente
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aplicadas por los jueces; con leyes iguales para todos que especifiquen con claridad que se
puede hacer y qué está impedido; con leyes que tengan cierta estabilidad. Sólo cuando se da
todo eso hay seguridad jurídica... Este libro trata de las vinculaciones de la seguridad jurídica
con el bienestar general y la prosperidad, y de cómo la inseguridad puede ser un palo
interpuesto en los rayos de la rueda del progreso económico”.
Es decir que en la actualidad se mezclan conceptos jurídicos con necesidades e intereses
del mercado en torno al fenómeno comentado.
Incluso, el mismo autor (Alterini) reconoce tres acepciones o variables sobre el concepto
jurídico, que relativizan el enfoque economicista:
I) Seguridad por medio del Derecho, cuando el ordenamiento jurídico garantiza que los
terceros no avasallarán derechos ajenos, y quienes lo hicieren, serán sancionados por el
Estado. Ello supone eficacia normativa y un poder judicial preparado y sensible a las
desigualdades que crean sus propias decisiones.
II) Seguridad como certidumbre del Derecho, en base a normas jurídicas concretas y la
convicción en la población que las mismas serán respetadas, porque se da por sentada la
ficción que las leyes son conocidas por todos (la ignorancia del Derecho no es excusa para
violarlo).
III) Seguridad como estabilidad del Derecho, porque las normas sólo podrán modificarse
acorde a los procedimientos establecidos, a manos de los órganos competentes, siguiendo un
cursus de racionalidad y previsibilidad de las mutaciones.
Además de todos estos fenómenos, la seguridad jurídica es transformada en una mera
contingencia por un enemigo solapado que pocos reconocen como tal: la evolución o el
cambio sociales, cuyos agentes principales son
1) los componentes colectivos humanos, integrados por: a) “las elites” (o grupos
dirigentes, o grupos influyentes), b) los movimientos sociales y c) los “grupos de presión”.
Debe considerarse también el vínculo existente entre los líderes y los grupos que los
sostienen y, finalmente, determinados rasgos psicológicos de los conductores de tales grupos
innovadores.
2) los elementos materiales del cambio, entre los que se distinguen: I) los factores
tecnológicos y II) el desarrollo económico y cultural.
Además, hay que considerar varios fenómenos que influyen para que se produzca la
adecuada interacción entre Derecho y cambio o evolución social:
1) Que la ley goce de autoridad y prestigio (que posea consenso o sea aceptada, aunque
resulte producto de una coacción legítima aunque interpretada por sus destinatarios como
justificada);
2) Que las nuevas normas fueren compatibles con los principios culturales y jurídicos de
orden superior preexistentes;
3) Que las variantes normativas introducidas puedan justificarse frente a sus destinatarios
por razones de interés general, mayoritario o meramente coyuntural;
4) Que la imposición de la norma sea tempestiva en respuesta a las necesidades de
cambio;
5) Que el Estado (sus autoridades temporales), se encuentren comprometidos con los
cambios normativos;
6) Que quienes detenten algún tipo de poder acaten las normas o el resultado de las
decisiones legales que los afecten, sin tratar de influir en el aparato judicial;
7) Que todos los lesionados por el nuevo orden jurídico tengan expedito acceso en revisión
al sistema judicial para evitar excesos o demasías.
De tal modo, las relaciones entre el cambio jurídico y el cambio social pueden ser
detectadas por la ponderación de cuatro variables:
1ª) Cambio originado en la sociedad (pero fuera del sistema jurídico), que incide en el
sistema jurídico, aunque agotándose allí (por ejemplo: pérdida de vigencia del matrimonio
legítimo);
2ª) Cambio originado en la sociedad, que vuelve a ella por acción del sistema jurídico
(prohibir la reelección indefinida en los cargos políticos);
3ª) Cambio que comienza en el sistema jurídico y que ejercita toda su fuerza dentro del
mismo (modificación de las leyes procedimentales) y
4ª) Cambio que se origina dentro del sistema jurídico y que, por su intermedio, ejerce su
influencia en toda la sociedad (reconocimiento de la pensión a la concubina).
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En conclusión, una seguridad jurídica entendida al modo de Alterini o los positivistas
clásicos, aplicada rígidamente, es sólo un marco teórico y discursivo funcional únicamente al
statu quo socioeconómico.
El desvío de este instituto de su sentido histórico original (garantizar el acceso y la
aplicación del Derecho para todos los habitantes) y su reificación como un valor de contenido
primordialmente económico, es una característica del pensamiento jurídico pos modernista y
globalizador.
Ontológicamente, tal seguridad es contraria al fenómeno del cambio social, que
motorizado en nuestros tiempos por una multiplicidad de factores con dinámica propia,
obliga a un replanteo del concepto.
Siguiendo a Luigi Ferrajoli, sería necesario establecer inicialmente un distingo entre lo que
llamaríamos el contenido sustancial del principio de la seguridad jurídica y su contenido
material.
Para ello habremos de dar por sentados varios presupuestos: I) Si creemos que es posible
la existencia de un meta-Derecho limitador del poder; II) si vemos al Derecho como una
mera realidad artificial construida por los hombres; III) si también vemos al Derecho como
la ley del más débil que se opone a la ley del más fuerte propia del estado de cosas dado por
la naturaleza o las construcciones de poder público y privado... será necesario con estos
principios establecer una regulación jurídica del Derecho positivo mismo, por la implantación
de un sistema artificial de garantías, que en cada instituto jurídico preestablezca los
contenidos sustanciales de estos últimos.
Así, en el instituto “seguridad jurídica”, y como principio protectorio del más débil, ninguna
duda cabe que el concepto tomado al comienzo, como garantía contra los abusos del poder y
de la vigencia irrestricta de los derechos humanos básicos (a la vida, a la libertad en sus
diversas modalidades, a la integridad corporal, a la dignidad, a la salud, la educación, la
seguridad en la persona, a la igualdad efectiva de oportunidades) no debiera ser restringida
bajo invocación de emergencia alguna (incluida la desvalorización monetaria), tanto más
cuando ella fuere originada en acciones de las elites con poder. He aquí un ejemplo del
contenido sustancial de la seguridad jurídica.
Es más, el sistema de libertad de mercado que es la base del sistema capitalista que
conocemos, se muestra incompatible con el principio de la seguridad jurídica planteado las
corrientes dominantes, a poco que se desarrolle a su respecto el pensamiento alternativo.
Si el mercado, para las teorías más en boga, es competencia, innovación permanente por
bajar costos y mejorar calidades, por ofrecer productos que satisfagan cada vez más las
necesidades de los consumidores y propendan a la mejora continua de sus condiciones de
existencia, ¿qué interés social existe en garantizar la estabilidad de los negocios y contratos
–más allá de su perfección formal en lo jurídico- de quienes sólo buscan obtener beneficios
con productos o servicios más costosos, ineficientes, resultantes de maniobras perturbadoras
del mercado, evasiones fiscales y previsionales u otros ilícitos como la mora salarial ...?
Como vemos, la “seguridad jurídica” proporciona más cuestionamientos que fundamentos
decisorios, a poco que se la analice desde modos de abordaje extra discursivos.
*

CAPITULO
XI.
INVESTIGACIONES.

**

CONCLUSIONES

GENERALES

DE

LAS

Intentar develar los comportamientos institucionales de un colectivo hermético,
con grandes recursos de represión a los desviados de su cultura organizativa: he
aquí lo políticamente incorrecto de las indagaciones emprendidas por quien fuera
en la vida extra académica, un juez en actividad, integrante de uno de los Poderes
del Estado bonaerense.
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Además, todo el marco teórico dominante pareciera dificultar la formulación de hipótesis y
cuestionar los consiguientes resultados investigativos por lo complejo que aparece el hecho
de formular la conclusión, como sería el caso, que el Estado a través de sus Poderes
constitucionales, pudiere practicar con impunidad conductas anómicas, discriminar a una
parte importante de sus habitantes (en el caso los trabajadores), falsear la verdad invocando
prejuicios para fundar –por lo menos- la sanción de alguna ley trascendente. Todo ello ocurre
en una etapa del trabajo (hipótesis, se reitera) en que todavía no se había concretado
resultado alguno al respecto.
En fin, se muestra cuanto menos como aventurado sostener por el investigador integrante
de ese Estado, que se está ante una discriminación o un prejuicio, sin prueba concreta
alguna salvo el parecer subjetivo previo, lo que desde el punto de vista de la construcción
lógica constituiría un nuevo pre-juicio.
Pareciera preferible seguir el principio de inocencia (nadie comete ilícitos antes que ello
resulte probado fehacientemente); para que luego la hipótesis secundaria, alternativa o
residual, como ocurrió entre nosotros, demuestre la existencia del prejuicio, el ilícito (no
necesariamente penal) o la falacia oficial.
A mayor abundamiento, porque importantes grupos sociales (poderes políticos,
magistrados judiciales, empleadores) aparecieron como actores o usufructuarios prácticos
en el caso del prejuicio. Sostener ello sin debidas comprobaciones se evidenciaría asimismo
como un contra-prejuicio propio de sectores de la llamada izquierda política, lo que
no resulta para nada científico como arranque del planteo. En consecuencia, se prefirió
seguir el paradigma investigativo dominante y soportar las consecuencias del “fracaso” de la
hipótesis principal, que era lo que en definitiva el autor suponía por su experiencia en el
tema de más de cuatro décadas de práctica de la abogacía, tanto como letrado de parte y
como juez.
Un aspecto final resulta necesario remarcar frente a los lectores es la aparente inusual
demora de más de una década en dar a conocer la presente recopilación unificada de todos
los trabajos de investigación sobre el tema. Ello obedeció al temor fundado por las
eventuales consecuencias que una genuina independencia de criterio, posturas críticas o
decisiones adversas al sistema y al situacionismo en funciones pudieran acarrear a un juez
en actividad y a su núcleo familiar, como lamentablemente ocurrió {10}.
Sentado lo anterior, se elaborarán las conclusiones. Lo habitual en las investigaciones
sociales es que sus resultados establezcan una correspondencia con los postulados del marco
teórico tomado como referencia. Casualmente, la necesidad de la construcción o adopción de
un marco teórico ayuda a prevenir desviaciones o enfoques sesgados acerca del
planteamiento original (H. Samperi et al, 2001, 22).
Sin embargo, en nuestro caso, consideramos acreditados ciertos hechos que pueden dar
lugar a confusiones. La mayoría de los actores sociales estudiados (verbigracia empleadores,
trabajadores, integrantes de los poderes públicos tanto legislativos, administrativos o
judiciales-), no aparecen interactuando acorde a los paradigmas habituales del marco teórico
elegido (que para el caso particular es de naturaleza para-obligatoria en la medida en que se
funda en normas legales o de “deber ser”). Sin embargo, no debe confundirse estas
circunstancias (que podrían encuadrarse en los fenómenos de anomia, comportamiento
desviado, ilegitimidad o ilegalidad, según el caso), con la improcedencia o inadecuación del
marco teórico elegido.
Lo que demuestra nuestro estudio es que los actores sociales participantes no
respondieron siempre al comportamiento ideal, racional, modélico, del deber ser jurídico,
sino mayormente a los anómalos también descriptos en el mismo marco elegido. He aquí la
novedad que apreciamos destacable como primer resultado.
Otro punto que no debe olvidarse es que el presente tiene como base esencial las
consecuencias prácticas del orden jurídico (laboral principalmente) establecido en una etapa
particular de nuestra historia reciente, como lo fue principalmente la Administración Menem
(1989-1999), la mayoría de cuyos efectos perduran hasta el momento de revisarse el
presente trabajo (julio 2017), no obstante los cambios epidérmicos de discurso político
operado desde entonces. Los rasgos esenciales del aquél período fueron, según lo destacan
algunos de los estudiosos del tema (cfr. Romero, 2001, pp. 269-96), la concentración del
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poder en manos del Ejecutivo federal, la acentuación de las desigualdades sociales y la
pérdida de independencia de las cúpulas judiciales en beneficio de las políticas y grupos
aliados o consustanciados con el esquema de dominación aplicado en la sociedad nacional
(sobre este último punto ver también Groisman 1989, Cionfrini 2002).
En lo puntual, los resultados de nuestras investigaciones (que se extendieron entre 1997 y
2004) han determinado, con la interacción de los diversos fenómenos tomados en cuenta
según la esquematización efectuada, que el orden político y su consecuente basamento
jurídico establecido en el período en cuestión, resultó legitimado por la aceptación expresa o
tácita de los actores sociales con poder, involucrados, en los términos de la definición que
sobre el concepto de legitimación diera Max Weber. Por ello, la legalidad consecuente (en
especial las leyes laborales de la década considerada y la reforma Constitucional de 1994), al
provenir de un poder legítimo, fue en el momento histórico formalmente incuestionable.
Donde radica la originalidad del caso argentino, según surge de los diferentes
aspectos de nuestra investigación es:
a) Que pese al reconocimiento al máximo nivel normativo (Constitución y
Tratados Internacionales) de derechos humanos esenciales (a la vida, a la salud, a
la indemnidad de la persona), también coexistieron normas de inferior nivel
jurídico que preterizaron o precarizaron tales derechos en beneficio de intereses de
grupos dominantes;
b) Que ante la colisión anterior, las autoridades obligadas a garantizar el ejercicio
y la vigencia de tales derechos constitucionales (legisladores y jueces), ora
sancionaron los primeros normas de menor nivel que los desconocían, ora avalaron
los segundos la aplicabilidad de tales reglas jurídicas, en su caso, soslayando estos
mandatos constitucionales (en explícito aval de esta conclusión, debe considerarse
lo resuelto por la nueva Corte Suprema Nacional en el caso “Aquino”, 21-09-2004,
que condena en términos muy duros las consecuencias de la Ley 24557 y su
inconstitucionalidad tras ocho años de aplicación y convalidación de parte de la
misma Corte, con su composición anterior);
c) El orden jurídico resultante en lo esencial y más allá de su pureza formalresultó así ilegítimo por ausencia de razonabilidad como fundamento de las reglas
jurídicas validadas, por lo que el Estado de Derecho como paradigma devino en
aspiración no concretada. Podría arriesgarse asimismo otra interpretación: hubo sí
una racionalidad en el sistema implantado, que fue la racionalidad de la dominación
de los grupos con poder real sobre el resto de los argentinos, sirviendo el orden
jurídico vacío de contenido como justificación formal y enmascaramiento (a la vez)
del esquema dominante (por aplicación del principio verbalizado en nuestras leyes
garantizan a todos los habitantes los derechos fundamentales al más alto nivel
jurídico..., obviamente en el aspecto meramente declamativo).
d) De manera coherente con la segunda interpretación del acápite anterior, la
investigación tampoco evidenció una adecuada separación y autonomía de los
diversos Poderes del Estado; en lo particular, los jueces principalmente de los
tribunales superiores- aparecieron priorizando su rol de integrantes de un
determinado orden político, en detrimento de su esencial tarea de garantes de
derechos esenciales de los habitantes del común;
e) Se comprobaron en el desarrollo del trabajo diversos casos de anomia como
consecuencia de la escasa integración normativa entre reglas estructurales
(Constitución, Tratados internacionales) y normas operativas (leyes de menor
nivel).
Violando una consecuencia natural de los principios de legitimidad y Estado de Derecho
(los Poderes públicos tienen vedado mentir para fundamentar sus actos de gobierno),
comprobamos que se utilizó un concepto (prejuicio), obviamente sin sustento fáctico, para
fundamentar leyes que declamaban proteger por ejemplo un bien precipuo como la salud
laboral, con resultados totalmente opuestos a sus propósitos discursivos.
Un caso especial de comportamiento desviado de parte de los Poderes Públicos (continúan
las originalidades del caso argentino) es la invasión por parte del Estado federal (vía
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Congreso nacional) de las facultades reservadas a las provincias (p. ej. sanción de la Ley
24432); otro caso de violación de la Constitución de parte de organismos o funcionarios
encargados de preservarla.
La estructura del fuero laboral analizada desde parámetros de eficacia operativa, no
alcanza los estándares de eficacia en cuanto a celeridad y protección del hiposuficiente. El
máximo organismo judicial bonaerense (SCBA, “CIFRAS”) reconoce que se reformaron leyes
(1989-99) para impedir el acceso de los trabajadores al sistema judicial (nueva violación de
un derecho constitucional), leyes que el Tribunal se limitó a aplicarlas pese a confesar o
reconocer la existencia del fenómeno dis-valioso.
El fuero laboral no cumplió acabadamente con el paradigma constitucional de su
especialización, ni aún ahora que está en funciones el organismo específico para garantizarlo
(Consejo de la Magistratura). Reiterado ejemplo de existencia meramente declamativa o
epidérmica de normas, valores o instituciones, en contraste con una realidad distinta.
Los resultados de la investigación indicaron asimismo que debe desecharse la hipótesis
formulada en el Capítulo IV en los términos siguientes: Como lo demostró el debate
parlamentario de la Ley 24557, existe una industria del juicio laboral practicada por los
trabajadores, apoyada en la excesiva protección de las leyes y los jueces ordinarios del
Trabajo, quienes por estar excesivamente especializados, no ven otra realidad que la que les
marca su disciplina, pues no se hallaron pruebas para sustentarla. Por el contrario, los
resultados demostraron la afirmación de la hipótesis alternativa II.
Así, se acreditó que:
a) La recurrencia por los trabajadores a los tribunales laborales pretendiendo
asegurar sus derechos desconocidos les es perjudicial en lo general, pues están
sujetos a grandes demoras de trámite y mayoritaria resignación en sus
pretensiones al cabo del proceso;
b) Del monto percibido los dependientes deben descontar el pago de honorarios a
sus abogados en el orden del 20% neto, lo que reduce aún más el resarcimiento
real (más allá que el abogado es un trabajador que debe ser adecuadamente
resarcido por su labor);
c) En sentido contrario a lo impuesto por las normas (deber ser jurídico), los
trabajadores son discriminados por el sistema judicial formalmente tuitivo
(protectorio) recibiendo el menor interés de plaza por sus créditos impagos, lo que
no ocurre con otros actores sociales con mayor poder;
d) En caso de un infortunio laboral las víctimas o sus derechohabientes son
discriminados por el mismo sistema judicial tuitivo vedándoles el acceso a una
reparación integral por los daños sufridos (en el lapso 1996-2004 anterior al caso
“Aquino” del 21-09-2004);
e) Los jueces que evalúan las peticiones de los trabajadores reiteramos- no
responden, al menos por sus orígenes y en mayoría, al paradigma de la
“especialización”, exigible por el art. 39 de la Constitución y la Ley 11868
bonaerense del 03/12/1996; gozan como institución de una imagen desacreditada,
sujeta a presiones y sin independencia económico –funcional.
f) Únicamente cuando el trabajador puede esperar toda la tramitación del juicio
hasta el dictado de la sentencia y su eventual ejecución, la intervención del sistema
judicial le resulta más beneficiosa que una transacción también judicial- con el
empleador.
Se confirma en este caso el concepto de Klineberg (1974) referido al prejuicio como un
juicio o concepto formado antes de haber reunido y examinado la información pertinente y,
por tanto, basado en pruebas insuficientes o incluso imaginarias. También puede definirse
como una opinión no justificada, de un individuo o grupo, favorable o desfavorable, y que
induce a actuar en consonancia con la misma.
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Una tercera acepción mucho más apropiada a la naturaleza de los hechos aquí acreditados,
elaborada por el autor de este trabajo, que con el permiso y disculpas del lector se permite
aventurar, caracterizaría al prejuicio como: La deformación consciente de un hecho,
fenómeno o conjunto de ellos, efectuado por individuos o factores de poder, para condicionar
la acción de otros individuos o factores de poder menor o equivalente, con el objeto de
obtener ventajas, consenso social, beneficios indebidos o ilícitos.
A consecuencia del desarrollo anterior, quedó asimismo confirmada la hipótesis
alternativa I: No existe la llamada industria del juicio laboral practicada por los
trabajadores, pues por tal se trata de un prejuicio que alientan ciertos factores de
poder para precarizar los derechos laborales y obtener mayores beneficios
económicos.
Los elementos que llevan a sostener esta afirmación, debemos reiterarlo, son:
a) Si bien la Reforma constitucional de 1994 aumentó la protección de la ciudadanía y de
los trabajadores ampliando los derechos constitucionales expresos (a la mejora continua del
nivel de vida, a la seguridad e higiene del trabajo, acceso irrestricto a la justicia, a los
beneficios del progreso científico, a la salud e integridad de su persona, entre los más
novedosos)...
b)...la legislación laboral de menor nivel jerárquico sancionada desde 1989 precarizó,
minimizó o simplemente desconoció estos derechos constitucionales;
c) Los máximos tribunales judiciales del país (CSJN y SCJBA), dieron prioridad a la
legislación de menor nivel, propiciada por los grupos políticos dominantes en la década 19912000, legitimando con sus fallos obligatorios la pretendida constitucionalidad de estas reglas
jurídicas inferiores que han desdibujado los derechos laborales.
Quedó también confirmada, como dijimos, la hipótesis alternativa II (Existe una
industria del juicio laboral, que practican los empleadores utilizando en su
beneficio la estructura y morosidad del sistema judicial y jurisprudencia obligatoria
de los Superiores tribunales de Justicia, que son de origen exclusivamente político
y que por ello responden a tales intereses más allá de lo que efectivamente
dispongan los derechos constitucionales de aplicación.)
Se funda esta conclusión en las siguientes circunstancias acreditadas por nuestro estudio:
a) El resultado concreto hallado en las causas judiciales procesadas demuestra el
beneficio económico recibido por los empleadores consistente en el pago generalmente
reducido, tardío y muchas veces en cuotas, al más bajo interés del mercado de las sumas
reconocidas por la Justicia a los trabajadores;
b) Es a los empleadores a quienes las leyes y el sistema judicial- y la práctica tribunalicia
lo demuestra - les brindan las principales oportunidades para romper el vínculo laboral y
generar la mayor litigiosidad del fuero;
c) Cuando los trabajadores recurren ante el Tribunal Superior bonaerense (a medida que
se eleva el nivel jerárquico la tuitividad de los derechos constitucionales debiera ser mayor),
sus pretensiones son rechazadas mayoritariamente en beneficio de sus empleadores;
d) Además, la SCBA beneficia indirectamente los intereses de los empleadores con
demoras en los trámites que superan en ocasiones a los generados en los tribunales
inferiores;
Quedó en evidencia asimismo en el conjunto del desarrollo efectuado:
I) la relatividad de la eficacia del sistema jurídico argentino, por lo menos en lo que a la
tutela de los hiposuficientes laborales se refiere;
II) el comportamiento desviado o anómico de
(empleadores, poderes públicos), que contribuye a
desigualdades sociales existentes;

determinados
consolidar la

actores sociales
discriminación y
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III) se constata la existencia de dos órdenes de legalidades que operan en muchas
ocasiones de forma antagónica: la legalidad constitucional, dogmático-garantista,
declamativa, formal y en muchos aspectos ineficiente y una legalidad operativa (efectiva), de
rango inferior, que es la validada habitualmente por los superiores tribunales judiciales de
origen político. Esta última favorece mayoritariamente los intereses dominantes;
IV) es comprobable asimismo la débil inserción institucional en la Argentina de conceptos
democráticos fundamentales como la independencia judicial, la responsabilidad por actos
propios, seguridad, salud, intangibilidad de la persona humana, etc.
La investigación concretada permitió asimismo evidenciar el incumplimiento por parte del
sistema judicial laboral del paradigma vigente acerca del comportamiento de la magistratura,
en el sentido que algunas de sus más importantes decisiones no responden a los parámetros
de racionalidad y consenso dentro del orden jurídico y que el derecho se utiliza como poder
represivo contra los desposeídos del sistema, contra los sectores con menos capacidad de
defensa.
De tal modo, los tribunales involucrados se muestran como potenciadores de las
desigualdades sociales existentes e importantes factores de comportamiento anómico o
desviado.
Tampoco se prueba, en los casos estudiados, que haya una restricción en el ejercicio del
poder legítimo. En los casos que los tribunales superiores preterizan derechos
constitucionales básicos, so capa de interpretación, no hay remedio estructural alguno y la
discriminación y la inequidad quedan de tal modo consolidadas dentro de la estructura
judicial nacional. Como consecuencia paradojal, los conceptos de legalidad, imperio de la ley,
Estado de Derecho, son soslayados de parte de quienes aparecen sistémicamente como sus
últimos y más prestigiados guardianes. La subordinación del sistema judicial a los intereses
dominantes también se concreta y documenta en las decisiones que hemos individualizado.
Algunos tribunales inferiores participan asimismo de estos comportamientos desviados.
*

**

NOTAS:
{1} El uso crítico (alternativo) del Derecho puede significar: I) tanto el empleo del mismo por parte de
los que no pueden utilizarlo por marginación social y se conecta entonces con el tema del acceso a la
justicia; II) cuanto una aplicación del Derecho al margen de las estructuras socio jurídicas tradicionales
(kelsenianas, “puras” o mono disciplinarias). El empleo del término aquí efectuado por el autor es de
impronta sociológico-jurídica y en nada tiene que ver con desarrollos políticos o ideológicos (vgr.
Escuelas pos marxistas o similares).
{2} Para esta primera parte se tomó como base la obra “El acceso a la Justicia. La tendencia en el
movimiento mundial para hacer efectivos los derechos”; Ed. Fondo de Cultura Económica, México,
1996.
{3} “La industria del juicio laboral”, trabajo final del Magíster de Sociología, Director de Tesis Prof. Dr.
Felipe Fucito, Universidad Católica Argentina, Diciembre 2004, inédito y “Valoración interna y externa de
la gestión judicial”, para la asignatura Metodología de Investigación Social, posgrado en Sociología del
Trabajo, Universidad Argentina de la Empresa, 1998 (con actualización a 2002), también inédito.
{4} CAPPELLETTI y GARTH, op. cit., pág. 105, nota 29.
{5} Clarín, Edición del 08/06/1998, págs. 18/19, sobre la reunión del Foro Económico Mundial en
Davos, Suiza (Nota 1); "En marcha", Revista de la Asociación Judicial Bonaerense, N° 1, Marzo 1998;
entrevistas a Federico DOMINGUEZ, Juez del Tribunal de Casación Penal y co-redactor del Código de
Procedimientos Penales de la Provincia de Buenos Aires; Alberto BINDER, Director por entonces y por
muy poco tiempo del Instituto de Política Criminal y Seguridad de la Intervención de la Policía Bonaerense; Benjamín SAL LLARGUES, Juez del Tribunal de Casación Penal y MARIO CORIOLANO, Defensor
Oficial ante el Tribunal de Casación Penal (Notas 2 a 5).
{6} Clarín, Ediciones del 08-07-97, pág. 14 (Las dificultades de las sedes judiciales, Nota 6); 20-07-97,
pág. 8, Segunda Sección (Elección de jueces: la otra deuda, Nota 7); 30-07-97, pág. 18 (Inversiones
estadounidenses en minería. Crítico documento de EE.UU. sobre Argentina, Nota 8); 18-08-97, pág.8 (El
mecanismo para nombrar jueces. Magistratura: dos años en falta con la Constitución, Nota 9); 20-08-
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97, pág. 19 (Una Justicia con más controles, Nota 10); 31-08-97, págs. 12/13, Segunda Sección (Un
Poder con mala imagen. Las deudas de la Justicia, Nota 11); 26-09-97, pág. 16 (Los de afuera piden
más, Nota 12); 22-10-97, pág. 19 (Economía y Justicia son dos caras de la misma moneda, Nota 13);
06-11-97, pág. 21 (Volver a creer en la Justicia, Nota 14); 16-11-97, pág. 16 (Lo que se espera de la
Justicia, Nota 15); 19-11-97, pág. 16 (La mediación y la justicia lenta, Nota 16); 10-12-97, pág. 22
(Fallos judiciales y seguridad jurídica, Nota 17); 11-12-97, pág. 20 (La crisis de la Justicia provincial,
Nota 18); 17-12-97, pág. 4 (Crisis en la Justicia. Del Pacto de Olivos a la denuncia de presiones. El
precio que paga la Corte, Nota 19); 18-12-97, pág. 23 (Hacia una justicia confiable, Nota 20); 19-12-97,
pág. 22 (El Fondo pide justicia, Nota 21); 21-12-97, pág. 18 (Fallo cuestionable de la Corte, Nota 22);
28-12-97, págs. 6/7, Segunda Sección (Justicia, lo que vendrá, Un tenue soplo de esperanza, Nota 23);
28-12-97, pág. 7, Segunda Sección (Jerarquizar la Justicia, Nota 24); 06-01-98, pág. 12
(Cuestionamiento al sistema judicial, Nota 25); 15-01-98, pág. 13 (Justicia, política y riesgos, Nota 26);
31-01-98, TAPA (Duro documento del Departamento de Estado. EE.UU. critica otra vez a la Justicia
Argentina, Nota 27); 31-01-98, pág. 2 (Informe del Departamento de Estado. EE.UU. afirmó que hay
presiones políticas sobre la Justicia argentina, Nota 28); 31-01-98, pág.3 (La respuesta del Gobierno.
Granillo rechazó solo alguna de las críticas, Nota 29); 05-04-98, pág. 2, Clarín Económico (Los costos
judiciales, una asignatura pendiente. Una justicia cara y lenta, Nota 30); 14-05-98, pág. 25 (Tribuna
abierta. Justicia: la mirada atenta del ciudadano, Nota 31); 12-07-98, Suplemento ZONA, págs. 4/5
(Justicia: al compás del 99. Bajo la sombra del poder, Nota 32).
{7} "Clarín", Ediciones del 24-07-97, pág. 9 (Tribunal cordobés. Postulan a un ex-procesista, Nota 39);
01-07-97, pág. 48 (Inspectores de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Investigarán si una jueza
ordenó que maten a un ladrón, Nota 40); 02-07-97, pág. 44 (Anormalidades durante un examen en
Mendoza. Aspirantes a juezas, investigadas por copiarse, Nota 41); 05-07-97, pág. 57 (El crimen del
soldado. Presuntas irregularidades. Críticas al juez de la causa, Nota 42); 21-08-97, pág. 46 (Juicio de
destitución en Misiones. Suspendieron a un juez por episodios escandalosos, Nota 43); 21-10-97, pág.
51 (Acusado de irregularidades en 27 causas. Suspenden a un juez penal. La Plata, Nota 44); 11-11-97,
pág. 45 (Santa Fe. Denuncian que un juez arrolló con su lancha a un guardavidas, Nota 45); 29-11-97,
pág. 66 (Corrupción en la Justicia. Lomas de Zamora. Acusan a un camarista de cobrar para liberar
presos, Nota 46); 28-02-98, pág. 61 (Neuquén. Detienen a un fiscal por drogas, Nota 47).
{8} Clarín, Ediciones del 10-07-97, pág. 60 (Vacaciones de invierno en Chubut. Disputa judicial, Nota
48); 12-07-97, TAPA (El atentado a la Embajada de Israel. Tensión entre el Gobierno y la Corte, Nota
49); 12-07-97, pág. 50 (Investiga una red de juego ilegal en La Plata. Más amenazas contra un juez,
Nota 50); 16-07-97, pág. 6 (La Justicia en la mira. Presiones desde EE.UU. por el Consejo de la
Magistratura, Nota 51); 17-07-97, pág. 8 (La quiebra de un banco durante el Tequila. El equipo
económico recusa a un juez que podría procesarlo, Nota 52); 17-07-97, pág. 24 (Jugada de los
diputados. Oro: más presión sobre los jueces., Nota 53); 18-07-97, TAPA (Atentado a la Embajada de
Israel. Intensa presión sobre la Corte Suprema, Nota 54); 25-07-97, pág. 7 (Atentado contra la
Embajada de Israel. La Corte rechaza presiones, Nota 55); 12-10-97, pág. 16 (De la Corte a Madrid,
Nota 56); 12-10-97, pág. 6 (Asesinato de un periodista. Declaración informativa de Yabrán. Al
duhaldismo no le gustó el interrogatorio del juez Macchi, Nota 57); 12-10-97, pág. 15 (Denuncia de un
juez de la Corte. Augusto Belluscio denunció que fue presionado en su despacho por el comisario Jorge
Colotto, Nota 58); 13-10-97, TAPA (Documento oficial antes de la llegada de Clinton. Un informe del
Departamento de Estado para los empresarios que viajan con Clinton dice que en la Argentina hay
corrupción diseminada. Y una Justicia ineficiente, Nota 59); 28-11-97, pág. 12 (Habían sido cesanteados
por decreto. La Corte Suprema ordenó reincorporar a cuatro fiscales, Nota 60); 10-12-97, TAPA
(Presionan a la Corte por los aeropuertos, Nota 61); 11-12-97, pág. 4 (Los tribunales y la opinión
pública, Nota 62); 11-12-97, pág. 64 (El caso de una pasajera obligada a hacer sexo oral. Menem: la
sentencia al taxista abusador es una barbaridad aunque aclaró que no había leído la sentencia, Nota
63); 15-12-97, pág. 18 (La situación fiscal. Pediría juicio político. La DGI acusa a jueces de no investigar
la evasión, Nota 64); 16-12-97, pág. 26 (Quejas porque las denuncias contra "ricos y famosos" avanzan
a "paso de tortuga". Silvani confirmó acusaciones de la DGI contra jueces, Nota 65): 17-12-97, TAPA
(Abren una investigación. La Corte sumó otro escándalo. Ahora denunciaron presiones en un juicio por el
control de una empresa, Nota 66); 17-12-97, pág. 54 (Intimación de un juez federal en Mendoza. La
Fuerza Aérea, contra un juez de Mendoza. Promoverán su juicio político, Nota 67; siguió en la edición del
18-12-97, pág. 65); 28-12-97, pág. 28 (Otro organismo se suma al reclamo del Fondo Monetario. La
Justicia argentina no es confiable, según el BID, Nota 68); 06-03-98, pág. 17 (Acusaciones contra el
Gobernador Rodríguez Saa. San Luis: conflicto en la Justicia. El Gobernador rebajó los salarios de los
magistrados y les quitó la garantía de la inamovilidad en sus cargos para doblegarlos a sus designios,
Nota 69); 08-07-98, pág. 26 (Ofensiva contra diez magistrados. El P.J. pide juicio político a jueces
opuestos al Gobierno, Nota 70); 15-07-98, pág. 8 (La pelea por el '99. Presiones ante un eventual fallo
judicial. Alianza: nueva carga sobre la Corte para frenar la reelección, Nota 71).
{9} Artículo publicado en Clarín el 02/11/2002, página 14: # SAN LUIS: TERCERA JUEZA
DESTITUIDA POR CRITICAS A RODRÍGUEZ SAA.
{10} Pruebas al canto: el 30 de Julio de 2002, mientras el Tribunal del autor se encontraba de guardia
por feria judicial, numerosos empleados públicos provinciales y sus gremios interpusieron “recursos de
amparo” ante el mismo, articulando la inconstitucionalidad de la cuasi moneda “patacón”, creada por la
administración del entonces Gobernador Ruckauf, como medio de pago de curso legal en abierta colisión
con el artículo 75 inciso 11 de la Constitución Nacional. Ante ello, el autor suscribió como Presidente en
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turno una medida cautelar que suspendía la aplicación de dicho medio de pago, hasta que se resolviere
el fondo del asunto (ver “La Nación” y “Clarín”, ediciones del 31/07/2002; buscador google, voz:
“Claudio Andino inconstitucionalidad patacón”). Inmediatamente después su esposa Gloria Ghidella
(fallecida en Julio 2014) sufrió un secuestro y un robo posterior (incluido lesiones) jamás esclarecidos
pese a las denuncias efectuadas, las que fueron archivadas sin investigación.
Finalizada la “feria”, el autor se excusó de seguir interviniendo, por haber otros tribunales (y
magistrados) a disposición de los afectados. Cesaron los amparos y ningún otro juez se pronunció al
respecto. La Asociación de Magistrados departamental se solidarizó con el agraviado y su esposa; aquél
jamás fue objeto de “nuevos” delitos vinculados al ejercicio de su función…
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