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INSTITUTO DE DERECHO CONSTITUCIONAL. 

 
LA UTOPIA DE UN META-DERECHO LIMITADOR DEL PODER - ALGUNAS 

PROPUESTAS PUNTUALES 
 

Claudio Eduardo Andino1 

 
 
                                                    …“En países donde los partidos políticos se han debilitado y 
                                                    fragmentado, además de haber perdido la confianza de la sociedad,      
                                                 la corrupción  los  está  reemplazando. La corrupción cumple las  
                                                 funciones básicas de la política: seleccionar dirigentes, organizar 
                                                 la  competencia  electoral  y  ejercer  la  representación  - ¡y  el  
                                                 esencial control! territorial. Esta es la nueva forma política de la 
                                                 post democracia”… 
  
                                                       Hugo Alconada Mon: “La raíz de todos los males”. 
 
 
 

                                                                                     
 
Parte Primera: La utopía de un meta-Derecho limitador del poder. I.- Crisis en el 
concepto actual de democracia; II.-  El inesperado aporte de Duncan Kennedy 
respecto del modelo estadounidense; III.- Derecho y poder; IV.- Modalidades del 
ejercicio del poder. 
  
  Parte Segunda: Algunas propuestas puntuales. I.- Reforma constitucional; II.- Una 
consecuencia de la impunidad de los detentadores del poder: el “estado de 
emergencia” permanente y el traslado de sus efectos a las víctimas inocentes (un 
modo concreto de involucramiento); III.- Desmanejos provinciales. Violación 
constitucional por el Estado local creando moneda falsa; IV.- Represalias porque un 
juez provincial se atreve a “sacar los pies del plato” (otro modo de involucramiento 
aunque con graves consecuencias); V.- Somera enunciación de las reformas 
constitucionales a proponer.    
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 PARTE PRIMERA: LA UTOPIA DE UN META-DERECHO LIMITADOR DEL PODER.  
 
 

   I.- Crisis en el concepto actual de democracia.- Según Luigi Ferrajoli, ius filósofo 

toscano (nacido en 1940) a quien seguiremos en este desarrollo, estamos asistiendo, 

incluso en los países de democracia más avanzada, a una crisis profunda y creciente 

del Derecho, que se manifiesta en diversas formas y en múltiples planos: 

 

   a) Como crisis de legalidad, del valor vinculante asociado a las normas por los 

titulares de los poderes públicos (ineficacia de controles legales, degradación 

institucional, ilegalidad del poder, corrupción, disolución de las reglas de juego político 

y de los límites y vínculos en el ejercicio del mismo poder, pérdida de contenido de la 

función parlamentaria, conflictos entre el Poder ejecutivo y el judicial porque el primero 

busca habitualmente condicionar la independencia –a veces sólo formal- del segundo, 

entramado entre política y mafias de diversa calaña y el poder subversivo y oscuro de 

los servicios secretos). Aunque Ferrajoli se refiere a Italia, España y Francia, no cabe 

duda que su análisis es plenamente aplicable a nuestro país con ligeras variantes de 

detalle. 

 

   b) Como crisis o agotamiento del Estado social, cuyas funciones se disocian en 

consecuencias selectivas y desiguales: contradicciones entre un Estado de Derecho 

declamativo y abstracto y un deseable Welfare State con necesidades concretas de 

normatividad contingente y muchas veces discrecional, confiadas a la intermediación 

burocrática y partidista, inflación legislativa provocada por la presión de los intereses 

sectoriales y corporativos, la pérdida de la generalidad y abstracción de las leyes, 

incluso bajo el signo de la emergencia y la excepción (situaciones estas últimas que en 

Argentina son de invocación permanente por los poderes políticos como recurso para 

trasladar a toda la comunidad las consecuencias de sus administraciones ineficaces y 

de su corrupción, y lograr impunidad subsiguiente pues la “inexorabilidad de la 

emergencia pública” no tiene responsables aunque sí destinatarios directos: los 

contribuyentes y habitantes sin poder efectivo). 

 

   c) Como crisis del Estado Nacional (proceso de integración mundial o 

“globalización”, cambio de lugares de soberanía, del sistema de fuentes y consiguiente 

debilitamiento del constitucionalismo; desplazamiento de los centros de decisión 

nacionales en materia política, militar y acciones sociales, decisiones que son 

sustraídas a los controles parlamentarios locales).  
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      Todo ello se resuelve en la reproducción de formas neo absolutistas del poder 

público, con límites gaseosos y gobernadas por intereses poderosos y/u ocultos, que 

operan subrepticiamente dentro de nuestras estructuras estatales y sociales. (N. del A. 

La respuesta de los factores de poder beneficiarios de tales situaciones a estas 

críticas es descalificarlas mediante la alusión a una teoría conspirativa inventada por 

los disidentes o marginales). 

 

      >> El Derecho en esta crisis, continúa no obstante apareciendo como una 

realidad artificial construida por los hombres. En la actualidad, para enfrentarla, 

es posible elaborar un sistema también artificial de garantías que disciplinan las 

propias opciones desde las que el Derecho viene operando, mediante el 

establecimiento de los valores ético-políticos (igualdad, dignidad de las 

personas, derechos fundamentales) que operan como un verdadero Derecho 

sobre el Derecho, en forma de vínculos y límites jurídicos a la producción 

jurídica.<< 

 

      Esta sería, al decir de Ferrajoli, la conquista más importante del Derecho 

contemporáneo, la innovación en la propia estructura de la legalidad: regulación 

jurídica del Derecho positivo mismo, no sólo en cuanto a sus formas de producción 

sino también en lo que se refiere a los contenidos producidos. Gracias a esta doble 

artificialidad –de su “ser” y de su “deber ser”- la legalidad positiva o formal en el Estado 

Constitucional de Derecho ha cambiado su naturaleza.      

 

      Es lo que Ferrajoli llama “modelo o sistema garantista”, por oposición al paleo 

positivismo, como un nuevo sistema de legalidad, al que esa doble artificialidad le 

confiere un papel de garantía en relación con el Derecho ilegítimo. 

 

      Gracias a dicho modelo, el Derecho contemporáneo estaría en condiciones no 

solamente de programar sus formas de producción a través de reglas de 

procedimiento sobre la formación de todo tipo de normas sino de prever los contenidos 

sustanciales de ellas, vinculándolos normativamente a los principios y a los valores 

inscriptos en sus Constituciones, mediante técnicas de garantía cuya elaboración es 

tarea y responsabilidad de la cultura jurídica (N.del A: Sin embargo, no explica la vía 

para llegar a dicho Estado sin una retracción consensuada o violenta de los esquemas 

de poder que bastardean los Estados nacionales contemporáneos).   

 

      Ello conlleva una alteración en diversos planos del modelo positivista clásico:  
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   a) en  el  plano  de  la  teoría  del Derecho, donde esta doble artificialidad supone 

una revisión de la teoría de la validez, basada en la disociación entre validez y 

vigencia y en una nueva relación entre forma y sustancia de las decisiones;   

   b) En el plano de la teoría política, donde comporta una revisión de la concepción 

puramente procedimental de la democracia y el reconocimiento, también, de una 

dimensión sustancial;  

   c) En el plano de la teoría de la interpretación y de la aplicación de la ley, al que 

incorpora una redefinición del papel del juez y una revisión de las formas y condiciones 

de su sujeción a la ley;  

   d) Por último, en el plano de la meta teoría del Derecho y, por tanto, del papel de la 

ciencia (o disciplina) jurídica, que resulta investida de una función no solamente 

descriptiva, sino crítica y proyectiva en relación a su objeto.  

 

      De tal modo, la Constitución ideal para los tiempos que corren sería el modelo 

rígido (como lo denomina Ferrajoli), en el que ya no tendrían cabida leyes 

reglamentarias que soslayasen, diluyesen, preterizaren o desconocieran los derechos 

fundamentales garantidos –sólida o rígidamente instaurados-, porque éstos son 

precisamente “las leyes de los sectores más débiles” de la sociedad y los frenos y 

límites a los factores de poder políticos, económicos y sociales que ejercen o 

pretenden ejercer su dominación sobre los demás habitantes.  

 

      Sin olvidar en este punto que las relaciones entre poder y Derecho se prestan a 

dos interpretaciones diferentes: 

   a) Como una relación biunívoca, donde el poder es el presupuesto del Derecho y el 

Derecho el fundamento del poder, en el sentido que no existe ningún Derecho sin un 

poder que fuere capaz de hacerlo respetar, y no hay poder, al menos en los 

ordenamientos modernos, que no encuentre su fundamento en el Derecho (N. del A: 

teoría que demuestra su origen puramente endógeno a lo normativo pues 

desconocería todas las fuentes de poder informales o para-jurídicas, como las que 

surgen de una preeminencia de causas sociales  o culturales). 

   b) Como una relación de recíproca oposición, no ya de implicación recíproca. El 

poder –todos los poderes, incluso el de los jueces- tiende a acumularse siempre en 

formas absolutas (el caso de las “doctrinas legales” obligatorias bonaerenses impuesta 

por su cúspide judicial –SCJBA- aparece como ejemplo pertinente); y el Derecho, a su 

vez, por lo menos en la edad moderna, se configura como una técnica de ordenación, 

de control y represión de desvíos sociales, incluso con pretensiones de limitación y 

minimización del poder. 
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      Desde este segundo punto de vista habremos de ver 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 (N. del A: o por la acumulación de poder de parte de determinados grupos 

o estamentos sociales). Dice Ferrajoli en este aspecto: “En efecto, es ley del más débil 

el Derecho Penal, que protege a las víctimas frente a la violencia de los delitos; 

también es ley del más débil el Derecho Procesal, que tutela a los acusados frente a la 

arbitrariedad y los castigos excesivos. Es ley del más débil el Derecho del Trabajo, que 

tutela a los trabajadores frente a un poder como el de los empresarios que, de lo 

contrario, sería ilimitado. Son leyes del más débil todos los derechos fundamentales y 

sus garantías. E incluso el Derecho de propiedad es una ley de los débiles contra el 

poder de apropiación ilegítima por parte de los más fuertes.” 

 

      En tal paradigma, la primera mutación –como cambio del sistema jurídico- se 

produjo con la difusión, en la segunda posguerra, de las Constituciones rígidas 

(aquellas que incorporan principios y directivas fundamentales que establecen límites y 

vínculos, garantizados por el control de constitucionalidad, no sólo frente a los Poderes 

Ejecutivo y Judicial, sino también frente al Legislativo). 

 

      Por el contrario, en el paradigma tradicional, paleo positivista y jacobino, el llamado 

Estado de Derecho se fundaba esencialmente en la primacía de la Ley, y la 

democracia en la omnipotencia de las mayorías, identificada, a su vez en la 

omnipotencia del parlamento (N. del A: de modo que los sistemas presidencialistas 

como el nuestro, con la necesidad de fuertes liderazgos personales, aparecerían como 

una etapa primitiva en la evolución del Derecho y del Estado, una proto democracia útil 

para sociedades con instituciones agredidas por las guerras de la independencia –

América-, o anticolonialistas –África / Asia-, o en vías de afirmación. Resultan 

impropias para Estados que hubieren desarrollado y afianzado sus instituciones e 

incorporado a la totalidad de sus habitantes al “consumo” de derechos y garantías 

esenciales).  

 

       Es evidente que en sistemas como aquéllos el papel del juez, como órgano 

sometido solamente a la ley, venía a constituirse una mera función técnica de 

aplicación de la ley, (N. del A: cualquiera fuese su contenido, de modo que hacía 

necesario contar con organismos casatorios, al estilo de la Suprema Corte de Justicia 

de Buenos Aires, con atribuciones para uniformar los criterios de tal aplicación, a fin de 

clausurar desvíos del pensamiento jurídico político dominante).  
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      El paradigma cambia de manera sustancial en lo teórico con las constituciones 

rígidas de la segunda posguerra, que delinean el Estado de Derecho sometiendo 

incluso el accionar del legislador al imperio de la ley constitucional y transformándolo 

en Estado constitucional de Derecho. 

 

      Tras la derrota del totalitarismo nazi-fascista se toma conciencia que el requisito 

del consenso mayoritario (que manifiestamente lo había acompañado), no era medida 

alguna de calidad democrática. Se re-descubre el sentido de la Constitución como 

estructura de meta-reglas impuestas a los detentadores de los poderes públicos, 

incluso a las mayorías, los que quedan todos vinculados a la recíproca separación y al 

respeto de los derechos fundamentales de las demás personas.  

 

      La primera revolución en la historia de la modernidad jurídica, aquélla que dio 

nacimiento al Estado cuya estructura base conocemos, se centraba en la 

consagración del principio de legalidad y, con él, de la omnipotencia del legislador, lo 

que implicaba una automática identificación entre la validez de las leyes y su 

positividad, a diferencia de las antiguas concepciones iusnaturalistas. 

 

      En este último modelo, Derecho no era aquello considerado (en cada caso) como 

ontológicamente verdadero o justo, en todos los posibles sentidos de estas 

expresiones, sino aquello que fue considerado como tal por la ley. El principio de la 

omnipotencia del legislador se traducía, en otro ámbito, en la idea de la omnipotencia 

de la política –es decir, de la primacía de la política sobre el Derecho-, siendo la 

legislación, competencia exclusiva de la clase política. 

 

      La siguiente revolución (cambio de paradigma) producida en la segunda posguerra 

con la explosión de las constituciones rígidas supone el sometimiento a la norma por 

parte de todos los Poderes, incluido el Legislativo, que queda subordinado a la 

Constitución, no sólo en cuanto a las formas y procedimientos de formación de las 

leyes, sino ahora en cuanto a sus contenidos. 

 

       En el llamado por Ferrajoli “Estado constitucional de Derecho”, el legislador ya no 

será omnipotente, pues las leyes que promulga no son válidas para ser vigentes (es 

decir, por haber sido elaboradas en las formas establecidas por las reglas sobre su 

producción), sino que sólo lo son si además son coherentes con los principios y las 

garantías constitucionales. Tampoco será omnipotente ya la política (novedad absoluta 
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para nuestras pampas bárbaras), cuya relación con el Derecho resulta invertida: la 

política y la legislación que de ella deriva, están –o debieran estar-subordinadas a los 

principios y garantías constitucionales.  

 

      De manera que no es el Derecho quien debe ser entendido como un instrumento 

en manos de la política, sino que, al contrario, es la política la que debe ser 

interpretada como instrumento para la realización de los principios y garantías 

fundamentales reflejados en ese marco a la vez jurídico y político que es la 

Constitución. (N. del A: No explica Ferrajoli, no obstante sus buenas intenciones, la 

manera en que habrá de nacer este nuevo meta-derecho limitador del poder y el 

porqué los poderosos habrían de renunciar al ejercicio de sus situaciones 

preeminentes en beneficio de sus congéneres más débiles. Hay un contenido 

voluntarista, iusnaturalista o si se quiere utopista muy evidente en su concepción, lo 

cual no la invalida, sino la transforma en una meta/utopía a alcanzar más o menos 

pronto, acorde al estado de compromiso y toma de conciencia de los ciudadanos 

damnificados mediando un cambio cultural de importancia.)  

 

   Dice Álvaro Abós (1) que “entregar el poder constitucional a políticos cuestionados 

… por corrupción no sólo dispara los riesgos de inestabilidad, al instalar inevitables 

choques entre distintos poderes constitucionales. También implica el riesgo de 

aislamiento (internacional se refiere, al analizar los casos de Perú y Argentina. N. del 

A.). Puesto que el mundo marcha hacia estándares de unificación sobre algunos 

temas centrales, como los derechos humanos, la democracia política o la 

transparencia, cualquier viaje de un personaje cuestionado corrupción puede disparar 

acciones judiciales en el extranjero. Fue el caso de Toledo. ¿El tradicional respeto a la 

soberanía es sustituido por una suerte de jurisdicción universal?...se pregunta.   

 

      Se destaca entonces la diferente posición de los jueces respecto a la interpretación 

de la ley que este nuevo paradigma introduce: no sólo, como es obvio, la de los 

integrantes de los Tribunales superiores a los que se atribuye el control eminente de la 

constitucionalidad de las reglas infra-constitucionales, sino también la de los jueces 

ordinarios en los que se confía el poder-deber de activar dicho control. 

 

   >> La sujeción directa a la Constitución convierte al juez en la persona 

directamente responsable de garantizar los derechos fundamentales de los 

habitantes incluso frente al legislador, por medio de la censura de la invalidez de 

las leyes que fueren contrarias a ellos promovida por los jueces ordinarios y 
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declarada por los Tribunales superiores. Su papel no es ya, como en el viejo 

paradigma paleo-positivista, el de la sujeción a la letra de la ley cualquiera sea 

su significado, sino en el de la sujeción a la ley en la medida en que ésta fuere 

compatible con la superestructura garantista constitucional (N. del A: Lo que 

requiere jueces “mani pulitti” como tuvo Italia, dispuestos hasta a dar la vida por sus 

convicciones, postura que no es verificable en general entre nosotros, como es de 

público y notorio). << 

 

      La cuestión de la validez normativa no es, en este nuevo modelo, un dogma 

vinculado a la mera existencia formal de la ley, sino una cualidad contingente ligada a 

la coherencia –valorada por el juez- entre sus significados y la Constitución. De allí se 

desprende que la interpretación judicial de la ley supone siempre un juicio sobre la ley 

misma, en la que su intérprete tiene el deber de escoger exclusivamente aquellos 

significados que fueren válidos por lo compatibles con las normas constitucionales 

sustantivas y con los derechos y garantías fundamentales que en ellas se reconocen. 

 

      >>Se advierte una segunda transformación que ha contribuido a ampliar el 

papel del control jurisdiccional sobre los poderes públicos más allá de lo que 

sucedía en el viejo paradigma paleo liberal. Afecta al sistema político y consiste 

en la extensión de las funciones propias del Estado social a consecuencia, por 

una parte, del crecimiento de su intervención en la economía y, por otra, de las 

nuevas prestaciones requeridas por los derechos sociales constitucionalizados: 

a la salud, a la educación, a la seguridad social, al empleo, a la subsistencia y 

otros análogos.<< 

 

      En la medida en que no han sido implementadas las formas institucionales de un 

“Estado social de Derecho”, este notable crecimiento de las funciones del Estado se 

ha traducido en una mera acumulación de competencias, al margen de las estructuras 

del viejo Estado liberal y en ausencia-en muchos casos- de garantías eficaces para los 

derechos nuevos y de mecanismos adecuados de control político y administrativo. El 

fracaso y la complicidad de los numerosos “organismos de control” con muchos de sus 

“controlados”, que la burocracia política ha implementado por estos lares, es un 

ejemplo acabado del panorama anterior.  

 

      El resultado ha sido un colapso de la legalidad en la esfera pública: por un lado, un 

aumento descontrolado de la discrecionalidad de los poderes públicos (recordar la 

reiteración de los argentinísimos súper poderes y decretos de “necesidad y urgencia”); 
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por otro, un progresivo aumento de la ilegalidad que se manifiesta, en todas las 

democracias que se pretenden avanzadas –Ferrajoli dixit- en Italia como en España, 

Francia, Japón y Estados Unidos, y en zonas de democracia formal, como la mayoría 

de los países de América Latina, en el incremento de la corrupción y la impunidad, así 

como en procesos de desplazamiento del poder político hacia sedes invisibles que 

escapan a los controles políticos y jurisdiccionales formales. 

 

      Es evidente que también este segundo fenómeno ha provocado una expansión, 

cuanto menos teórica, de la jurisdicción, en la medida en que las sociedades han 

asignado y esperan nuevos roles del juez: en defensa de la legalidad frente a la 

criminalidad del poder (sic). Son precisamente estas transformaciones del 

paradigma las que ofrecen un fundamento nuevo a la labor del juez, un fundamento 

“democrático” en este segundo sentido, no antitético sino reforzador del valor 

democracia política.  

 

      Por este ámbito de lo “no decidible” –de las cosas que no es lícito decidir (o dejar 

de decidir)-  se expresa aquello que en las constituciones democráticas se ha querido 

sustraer a la voluntad de las mayorías. En cualquier convención que se precie de 

democrática habrán de quedar excluidas de decisión por mayoría (por tratarse de 

condiciones de la vida en sociedad y la razón del pacto de convivencia), cuanto menos 

dos cosas:  

      I) la tutela de los derechos y garantías fundamentales, a partir de la vida y la 

libertad, que no pueden ser sacrificadas ante ninguna mayoría, ni ante la remanida 

invocación del interés general o el bien común;  

      II) la total sujeción de los poderes públicos a la norma constitucional y leyes 

positivas compatibles, que es la garantía última frente a la arbitrariedad, así como 

frente a las violaciones cometidas por la propia voluntad mayoritaria que produce la 

ley. 

 

      De tal forma quedaría reforzado, frente a los modelos paleo-positivista y paleo-

liberal, el fundamento de la división de poderes y de la independencia de los 

magistrados: un reforzamiento que deriva precisamente de la nueva y doble función 

asignada a la jurisdicción como garantía de los derechos fundamentales de todos y, al 

mismo tiempo, la legalidad de los poderes públicos; en una palabra, en su función de 

garantía de aquello que integra la esfera de lo no decidible por inválido o ilícito (N. del 

A:. Para ser aplicable en nuestro país este aspecto del paradigma, la cuestión radica 

en saber si contamos con jueces con salvaguardias efectivas y con personalidades 
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íntegras e independientes en número suficiente como para jugar los nuevos roles. No 

tenemos la respuesta porque no somos tan optimistas, en la medida que la clase 

política vernácula tan cuestionable y cuestionada fuere el medio determinante según la 

estructura fáctico-normativa vigente para la designación y control del desempeño de 

los magistrados...) 

 

      Estas nuevas fuentes de legitimación propuestas por Ferrajoli: la garantía de los 

derechos esenciales del habitante y el control de legalidad de los poderes públicos, 

añaden dos nuevos fundamentos al principio de independencia del poder Judicial 

respecto del poder de las mayorías: para ser eficaz en la tutela de tales derechos la 

judicatura debe ser un poder situado “frente a las mayorías”. No se puede condenar o 

absolver a un ciudadano porque tal decisión responda a los intereses o voluntad de 

una mayoría. Ninguna multitud, ninguna “opinión publicada”, por muy amplia o 

reiterativa que fuere, puede dar legitimidad a la condena de un inocente o a la 

absolución de un culpable, a la impunidad de un político o de otro individuo con poder 

(“rico y famoso” en la jerga mediática en uso).  

 

      >> La figura y posición institucional del juez en la democracia constitucional 

quedan claramente definidas por su exterioridad respecto del sistema político y 

por su distanciamiento de los intereses particulares de los sujetos implicados en 

el procedimiento. El juez no es propiamente un órgano del Estado-aparato (otra 

novedad importante respecto de nuestro sistema). Frente a los demás Poderes 

del Estado, puede decirse incluso que es un contra-poder, en el doble sentido 

que a él le corresponde el control sobre los actos inválidos y sobre los actos 

ilícitos, y por lo tanto sobre las agresiones, de todo tipo, a los derechos de los 

habitantes. << 

 

      Resulta evidente que para cumplir ambas funciones el juez no debe tener relación 

de dependencia alguna, directa o indirecta, con ningún otro poder. “Debe ser, en otras 

palabras, independiente tanto frente a los poderes externos como a los poderes 

internos del orden judicial” afirma Ferrajoli, lo que implica incluso independencia frente 

a posturas corporativas como las de las “familias-mafias judiciales” que en muchos 

países latinoamericanos como el nuestro mantienen vínculos espurios con los grupos 

de poder formales y clandestinos, en tanto núcleos herméticos e impunes de 

distribución y conservación de privilegios y empleos para sus integrantes, familiares y 

amigos. 
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II.-  El inesperado aporte de Duncan Kennedy respecto del modelo 

estadounidense. 

 

      Duncan Kennedy, un profesor de Harvard, - centro de altos estudios donde se 

forman parte de los dirigentes del establishment estadounidense-, aborda en diversos 

estudios una perspectiva no dominante o emergente acerca del concepto del Derecho 

y el principio de neutralidad judicial aplicados en su país.  

 

      Una variante de análisis que nos propone se halla en que, mientras el positivismo 

dogmático de impronta kelseniana es todavía preponderante por estos lares y 

cualquier crítica a sus postulados aparece como repulsivo nihilismo, en Estados 

Unidos y Europa hace rato que las teorías del maestro vienés han entrado en un 

irremediable cuestionamiento, sobre todo en el aspecto de ver al Derecho como: 1) 

una ciencia sin fisuras, 2) autosuficiente y 3) lógicamente sustentada. 

 

      Para ello, muchos iusfilósofos han caído en cuenta que el Derecho, medio por 

excelencia de control social –visto por ellos cual una creación artificial, rígida y 

autoritaria (en tanto de cumplimiento obligatorio) de los individuos con poder para 

instrumentarlo- se opone al decurso “natural”, cambiante y esencialmente libertario de 

la existencia humana. Con el aporte de otras variables culturales como la sociología, la 

antropología, la historia, la economía, la psicología, han puesto en entredicho la 

validez, vigencia y eficacia de los principios de igualdad y seguridad jurídicas, acceso 

a la justicia, imparcialidad y neutralidad judiciales, el mismo imperio de las leyes, entre 

otras afirmaciones de fe y dogma tan caros a nuestra formación abogadil, pero poco 

determinables acorde las vivencias de la praxis percibida. 

 

      Pensadores como el mismo Kennedy, partiendo de las nociones de “discurso” de 

Habermas o de “deconstrucción” de Derrida, han afirmado, por ejemplo, que el 

Derecho no está tan lleno de imparcialidad como pregona y que puede constituirse en 

un arma más en la división y dominación facciosa e interesada de la sociedad.  

 

      Por estas latitudes y coincidentemente con la aparición creciente de críticos al 

modelo todavía vigente (Marí, Cárcova, Alicia Ruiz, entre otros, “Materiales”, 2006), 

diversos fenómenos socio jurídicos como la valorización paulatina del derecho 

constitucional frente al normativismo codificado y legislado, el florecimiento de las 

Cortes de última instancia mediante su intervención activa en el circuito de tomas de 

decisiones jurídicas con alcances políticos (vgr. “Aquino, Isacio”, CSJN, 21-09-2004), 
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la crisis todavía no resuelta de los aparatos judiciales de las instancias ordinarias, 

académicos que instigan programas de reestructuración con claros contenidos 

ideológicos alternativos al dominante (“reformas judiciales”), han dado a determinados 

juristas respecto de la concepción habitual del Derecho la conciencia que está en una 

coyuntura teórica refundacional. Hay indicios de cambios de sensibilidad, de 

paradigmas, renovaciones generacionales de doctrinarios, percepción que otras 

visiones colisionan con los remanidos slogans declamados ya desde la formación 

universitaria de abogados y jueces.  

 

      Esto se evidencia trascendente en países anglosajones y europeos occidentales y 

apenas incipiente y vacilante por estos lares. 

 

      Así, se observa que buena parte del debate teórico en el derecho contemporáneo 

gira en torno a dos cuestiones reiteradas:  

   a) ¿Los sistemas jurídicos son internamente coherentes?, y  

   b) ¿Los jueces son aplicadores neutrales de normas jurídicas o también (o sólo) 

creadores de Derecho inspirados en razones políticas o axiológicas propias y de 

naturaleza coyuntural? 

 

      Del mismo modo, se enfrentan dos visiones o respuestas sobre el particular: la 

tradicional y la emergente o alternativa (o también “crítica”, denominación habitual para 

los pensadores de escuelas post marxistas).  

 

      La primera concibe el ordenamiento jurídico como un sistema armónico y 

completo, y la aplicación judicial de las normas que lo integran se evidencia como una 

actividad técnica y neutra, entendida como una suerte de apéndice funcional del 

mismo sistema. De acuerdo con ello, la tarea del juez se limita a desentrañar y 

explicitar la solución que, para el caso concreto, ya prevé el sistema normativo. Por 

esta razón, las escuelas que afirman la coherencia del Derecho (recordar a Kelsen y 

su “pirámide jurídica”), tienden a sostener simultáneamente la neutralidad de las 

decisiones judiciales. 

 

      Para las escuelas “críticas” -alternativas- (adelantamos que hay numerosas 

variantes en ellas), el Derecho se entiende como un conjunto de normas que tienen 

una textura abierta y en tensión permanente, debido a que laudan (o se inclinan en 

mayor o menor medida) hacia intereses de grupos total o parcialmente antagónicos 
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(vgr. trabajadores y empleadores, delincuentes y sus víctimas, Estado y administrados, 

propietarios e inquilinos, dañadores y dañados, etc.).  

 

      Allí, los conflictos y sus decisiones por los jueces son vistos como campos de 

enfrentamiento entre dichos grupos (a modo de ejemplos locales de impacto público: 

la excarcelación de Chabán vs. vindicta pública anticipada o el apartamiento precoz de 

varios jueces en los casos de Carrascosa y Ernestina de Noble vs. la necesidad de 

investigar sin concesiones presuntos delitos que involucran a personas de clases 

adineradas o con poder), en los que los órganos judiciales de cualquier grado 

intervinientes, lejos de mediar en forma neutra, eligen entre interpretaciones variables 

de acuerdo con el resultado que consideran individualmente más justo. Debido a esto, 

las teorías (o escuelas) que sostienen la indeterminación general del Derecho, suelen 

señalar igualmente el carácter subjetivo (a fortiori ideológico y político) de las 

resoluciones judiciales y su cuestionable cientificidad. 

 

      Este contraste se evidenció muy marcado en la teoría jurídica anglosajona durante 

el Siglo XX como una pertinaz confrontación entre ambas posturas. Se trató, dicho de 

otro modo, del debate entre teorías constructivistas (o re-constructivistas) y teorías 

“críticas” -alternativas-. Las primeras conformaron el paradigma dominante en medios 

académicos y en las prácticas jurídicas, mientras que las segundas estructuraron una 

contra-cultura emergente y subsistente hasta ahora en amplios reductos de 

pensamiento jurídico independiente.  

 

      Ya a fines del Siglo XIX y comienzos del XX el realismo jurídico, cuyo punto inicial 

fue la obra del Juez de la Corte Suprema estadounidense O. W. Holmes, titulada The 

Path of the Law (traducible como el Camino o sendero del Derecho) de 1897 –hay 

versión disponible en nuestro medio editada por la Editorial Lexis-Nexis-, puso en 

entredicho la supuesta objetividad y coherencia lógica del sistema jurídico, pues las 

decisiones judiciales en su opinión no se reducían a formular un sencillo silogismo a 

partir de la norma aplicable y los hechos del caso. Para los “realistas” las sentencias 

plasmaban las preferencias de un juez o un tribunal en un lugar y momento 

determinados.   

 

      Después de Holmes, la tarea de los realistas fue insistir en el carácter 

indeterminado e incompleto del Derecho y la consecuente incidencia en la decisión 

judicial de factores que, de acuerdo con la concepción prevaleciente, eran extra 

jurídicos (y por ende extra científicos, más allá que integrasen el “discurso jurídico” 
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corriente), tales como argumentos explícitos o implícitos de conveniencia o eficacia, 

apelaciones al bien común o a los intereses generales, la mera posición ideológica del 

juez, la presión de la opinión pública, entre otros. Para los realistas, en fin, el Derecho 

en general y las decisiones judiciales en particular, son productos contingentes de la 

dinámica política y social y reproducen sus tensiones. 

 

      Hacia los 60´s del pasado siglo el realismo había dado nacimiento a una pluralidad 

de corrientes críticas, caracterizadas por sus reacciones escépticas frente al Derecho 

y las decisiones de los tribunales de justicia y con denuncias respecto del papel de 

ambos en la estratificación de las desigualdades sociales existentes. 

 

      Una manifestación singular, entre estas escuelas, fue la denominada Law and 

Society (Derecho y Sociedad), que teniendo carácter intelectual e interdisciplinario –

superando el marco estrecho y dogmático de nuestra disciplina-, aplicó métodos de 

investigación sociales para indagar lo que realmente se encontraba detrás de (y 

después de) la creación de normas y de los modos judiciales de decisión de conflictos.  

 

      Estas corrientes trascendieron las fronteras estadounidenses a partir de los 80´s 

de la XX centuria y sus formulaciones teóricas se extendieron por Iberoamérica, 

motivadas por la necesidad cada vez mayor del control de constitucionalidad de las 

leyes (coincidencia con el paradigma europeo de Ferrajoli), aunque su efectividad es 

todavía epidérmica o limitada a muy reducidos niveles académicos en esta zona del 

mundo, como dijimos. 

 

      Un autor colombiano -César Rodríguez- comentando en español la obra de 

Duncan Kennedy (“Los estudios críticos del derecho y la teoría de la decisión judicial”) 

atribuye este relativo bajo eco a una compleja suma de factores: 

   a) En primer lugar, la adopción en el siglo XIX por la mayoría de los países 

latinoamericanos del sistema jurídico francés, que hizo de la ley escrita y codificada la 

fuente por excelencia del Derecho. En el ámbito de la teoría jurídica, tal circunstancia 

dio lugar a una tradición formalista aún prevaleciente, centrada en la exégesis de los 

textos legales y en la insistencia sobre el insostenible carácter apolítico de la decisión 

judicial. 

   b) En segundo lugar, la educación jurídica ha buscado reproducir la concepción 

formalista del Derecho, al concentrarse casi de manera exclusiva en el estudio de las 

normas positivas, marginando el análisis y eficacia de las decisiones judiciales y la 

interacción existente entre Derecho y Sociedad. 



 

15 
 

   c) En tercer lugar, el desconocimiento del fenómeno del realismo jurídico no ha 

permitido en Iberamérica estructurar con eficacia escuelas críticas del Derecho y la 

jurisprudencia prevaleciente. Finalmente, el peso histórico del formalismo y su fe en la 

racionalidad presupuesta del Derecho ha dificultado la entrada del pensamiento 

posmoderno (con sus más y sus menos), al ámbito de la teoría jurídica.  

 

      Como síntesis, las características definitorias de todas las corrientes alternativas 

(críticas) resultantes coinciden en destacar:  

   * la radical indeterminación –o contradicción- interna del Derecho;     

   * la dimensión política de la jurisprudencia resultante del mismo;      

   *la función ideológica del dogma de la neutralidad judicial, como resultado de ser 

funcional al statu quo ante;  

   * la importancia de argumentos de conveniencia y oportunidad en la jurisprudencia y  

   * la tensión entre libertad y restricción en las decisiones judiciales.  

 

      Otras circunstancias de naturaleza descriptiva radican en que los numerosos 

trabajos críticos elaborados no constituyen sistemas teóricos orgánicos sino una red 

de elaboraciones sobre temas puntuales como la educación jurídica, las decisiones 

judiciales, o el estudio de casos con fines didácticos; el resultante es un movimiento de 

manifestaciones plurales, con rechazo de los análisis sistemáticos y a la construcción 

de estructuras referenciales. No obstante, dentro de la pluralidad de trabajos críticos 

(alternativos), se evidencian propósitos, tesis e intereses comunes, que conforman la 

médula del movimiento.    

 

      Así, los estudios críticos muestran:  

   1) un propósito que, en los términos de Kennedy, consiste en “poner al descubierto 

el sentido político de la práctica cotidiana de los jueces y de los juristas, que crean el 

Derecho mientras se ven a sí mismos como meros instrumentos del mismo” 

(destacando la conexión omnipresente entre Derecho y política);   

   2) los principios y doctrinas jurídicas son de textura abierta y pueden dar lugar a 

resultados naturalmente contradictorios según la posición del analista al respecto (N. 

del A: Otra característica a-científica o a-racionalista del Derecho como disciplina que 

los tradicionalistas evitan cuidadosamente analizar o admitir); 

   3) las decisiones judiciales expresan la dinámica interna de la cultura jurídica, siendo 

ésta contingente, en tanto depende de opciones temporales que privilegian 

determinados presupuestos y valores, mutables de tiempo en tiempo y de sociedad en 

sociedad (“relativismo”);  
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   4) cualquier conjunto de principios jurídicos puede ser usado para conseguir 

resultados opuestos o sin vinculación unos con otros; 

   5) los análisis históricos y socioeconómicos realizados muestran cómo determinados 

grupos de interés, clases sociales o instituciones económicas arraigadas se benefician 

habitualmente de las decisiones jurídicas a pesar (o a causa de, precisamente) la 

indeterminación de las doctrinas judiciales; 

   6) el análisis y la cultura jurídicos tradicionales legitiman sus resultados con un 

previsible rechazo o desconfianza hacia los aportes de otras disciplinas o realidades 

sociales que podrían llevar a cuestionar su dominante dogmatismo, artificialidad, 

vigencia y pretendida inmutabilidad de la llamada “ciencia del Derecho” (vgr. 

sociología, antropología, filosofía, psicología, diversidades culturales, nacionales, de 

minorías, clases o géneros);   

   7) debido a lo anterior, las corrientes críticas/alternativas pugnan por traer a luz 

visiones sociales nuevas o previamente desfavorecidas y defienden su realización en 

las prácticas jurídicas y políticas mediante su incorporación al discurso y significados 

naturales del Derecho. 

   8) en lo sociopolítico y cultural, se resiste a la desigualdad y patrones sociales 

existentes; 

   9) en lo metodológico, su instrumento esencial de labor es la deconstrucción de los 

objetos de la tradición jurídica como las sentencias, los manuales de enseñanza, los 

desarrollos teóricos constructivistas y las opiniones dominantes de juristas y 

corporaciones de jueces y abogados (en especial, los dogmas sobre la coherencia del 

Derecho y la aplicación neutral del mismo por parte de los tribunales). Para ello se 

valen de un examen minucioso de los textos y prácticas provenientes de la tradición 

jurídica, con el fin de mostrar sus profundas inconsistencias internas y su carácter 

casuístico. 

 

      Para Kennedy, es demostrable la contradicción interna que soporta el Derecho 

privado, resumido en el enfrentamiento constante entre dos visiones de sociedad: el 

individualismo y lo que llama el “altruismo” (solidaridad) en lucha. La cosmovisión 

individualista es favorable al imperio de la autonomía de la voluntad; la solidaria 

(“altruista”), defiende instituciones jurídicas que establecieran obligaciones de 

solidaridad entre particulares. En este escenario dialéctico (autonomía de la voluntad 

vs. solidaridad), el predominio de una u otra visión en momentos históricos concretos 

aparece como una elección del legislador o el tribunal de justicia, como una realidad 

contingente, de la que se benefician grupos de interés concretos, habitual y 

paradojalmente los de mayor poder económico, político y social. 
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      Así, los estudios críticos en su conjunto aparecen como el pensamiento jurídico de 

la sospecha. Son objetos de la misma: la tradición, el discurso dominante, la 

justificación y bondad del statu quo, la jurisprudencia. Sobre esta última se indagan 

acerca de los motivos ideológicos ocultos en las decisiones judiciales que se describen 

(a sí mismas) como técnicas, deductivas, objetivas, racionales, impersonales o neutras 

y, finalmente, inevitables y esencialmente justas, aunque en esencia sean escapistas, 

indeterminadas, subjetivas y política e ideológicamente contaminadas en la mayoría 

de los casos, para favorecer o no irritar (consciente o inconscientemente) a 

determinados grupos con poder social consolidados o en pugna por emerger. 

 

      Una herramienta muy empleada desde los 80´s del siglo XX es la deconstrucción 

posmoderna, que sostiene la posibilidad de subvertir todas las jerarquías conceptuales 

predominantes a través de una crítica que muestre sus inconsistencias internas. Para 

llevar a cabo esta crítica, los deconstructivistas utilizan lo que Derrida ha llamado “la 

lógica del suplemento” o “el suplemento peligroso”; esto es, la inversión o 

trastocamiento de las jerarquías para evidenciar la contingencia del orden establecido 

por éstas y la posibilidad de privilegiar el polo (suplemento) que hasta ahora fuera 

subyugado o soslayado.   

 

      Por todo ello, Kennedy sugiere tomar “la ideología (de los actores jurídicos) en 

serio”. Su postura se evidencia como posmoderna pues apunta a la deconstrucción de 

las teorías dominantes aunque desconfía de la posibilidad de formular otras alternas. 

Pretende desenmascarar las concepciones de la decisión judicial declamada como 

neutral que la hacen parte del statu quo porque reproduce y refuerza las 

desigualdades sociales.   

 

      De tal modo sostiene que “En todos los sistemas occidentales el discurso que usan 

los jueces, las autoridades jurídicas y los teóricos políticos para legitimar la aplicación 

del poder estatal niega (suprime, mistifica, distorsiona, esconde, evade) dos 

fenómenos claves: a) el grado en el que las reglas establecidas (contenidas en un 

código o en el derecho común) estructuran la vida pública y privada de tal forma que 

otorgan poder a unos grupos en detrimento de otros, y en general funcionan para 

reproducir los sistemas jerárquicos que caracterizan la sociedad en cuestión; b) el 

grado en el que el sistema de reglas jurídicas contiene lagunas, conflictos y 

ambigüedades que son resueltas por los jueces que persiguen –de manera 
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consciente, semi-consciente o inconsciente- proyectos ideológicos relativos a dichas 

cuestiones de jerarquía social” (“A Critique”...pág. 14). 

 

      En concreto, el discurso de la coherencia y la neutralidad tiene los significados de 

hacer parecer como justo y natural el funcionamiento de un sistema jurídico que 

favorece intereses de grupos que cuentan con mayor información sobre las normas y 

con mayor poder económico y de gestión para defender sus posiciones (para 

formularlo con una oración de raigambre jauretcheana: hasta los menos avisados 

intuimos que no tiene el mismo nivel de acceso a la decisión judicial el ejecutivo local 

de una multinacional informática que un “pibe chorro” de la Villa Carlos Gardel...). 

 

      Cuando discurre sobre la indeterminación del Derecho y de la doctrina jurídica, 

Kennedy afirma que muchas de las instituciones basales del derecho privado 

responden a una lógica individualista, que privilegia la autonomía de la voluntad 

personal. De acuerdo con esta lógica, el Derecho debe limitarse a satisfacer dos fines; 

de una parte, asegurar una esfera de total libertad para cada individuo, ejercida sobre 

los bienes que jurídicamente son de su propiedad o apropiabilidad; de otra parte, 

prever reglas precisas para los intercambios entre individuos, representadas en 

esencia por las normas sobre la formación y ejecución de los contratos y sobre la 

responsabilidad civil por los daños causados a otros.  

 

      Es el Derecho, así concebido, funcional a sociedades cuya dinámica dice estar 

fundada en la iniciativa privada y en la competencia libre entre individuos (competencia 

libre que los teóricos de la economía reconocen como entelequia por obra de los 

monopolios, oligopolios y la porción de economía informal, excluidos y corrupción 

inevitable y cada vez mayor e inmanejable de nuestras sociedades). Sin embargo, la 

teoría de este sistema jurídico insiste en dejar intactos los resultados de este juego de 

“libre intercambio”, restringiéndose a establecer las reglas mínimas de dicho juego. 

Correlativamente, los jueces habrán de limitarse a aplicar de manera neutra las reglas 

fijadas para incentivar el libre cambio (suponiendo que tal neutralidad fuere también 

prácticamente posible y verificable).    

 

      Tomando como ejemplo el campo de la responsabilidad civil, la lógica individualista 

inspira la institución de la responsabilidad subjetiva, conforme a la cual está obligado a 

indemnizar un daño sólo quien lo causa por negligencia o dolo. La responsabilidad 

subjetiva, entonces, se centra en la conducta del individuo que produce el daño (vgr. el 

fabricante de un medicamento defectuoso), independientemente de las consecuencias 
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que dicho daño traiga a las víctimas (sus consumidores). Si quien causa el daño no 

tuvo intención de hacerlo o no actuó de manera negligente, las víctimas pudieran no 

tener derecho a la reparación o –como sucede en nuestros tribunales- la víctima debe 

probar el dolo o la culpa del fabricante, prueba difícil o imposible si las hay, operando 

esta inocente y en apariencia neutral doctrina judicial como un medio de disminución 

de la responsabilidad económica y personal del victimario, que ocupa -casualmente 

casi siempre- una situación social preeminente respecto de sus damnificados. 

 

      Como también se puede apreciar con facilidad, la doctrina de la responsabilidad 

subjetiva acoge una de las ideas caras al individualismo, esto es el mérito; el individuo 

así debe sufrir o disfrutar las consecuencias que ha merecido a través de la 

direccionalidad axiológica de su conducta (culpa o dolo). 

 

      Kennedy, no obstante, repara que existen en el Derecho privado numerosos 

institutos que responden a una lógica opuesta al individualismo, de corte altruista 

(seguridad social, cooperativismo, fondos de garantía), que enfatizan el valor 

solidaridad en las relaciones sociales. Desde esta perspectiva, el Derecho debe servir 

como instrumento de cohesión social, estableciendo deberes recíprocos entre los 

individuos que promuevan la consecución de fines compartidos. 

 

      En este modelo de sociedad solidaria, el Derecho privado busca establecer 

remedios para proteger a las partes débiles de las relaciones sociales (p.ej. las 

víctimas inculpables de daños). En el ámbito de la responsabilidad civil, por ejemplo, la 

posición altruista promueve la creciente influencia de la doctrina de la responsabilidad 

objetiva según la cual quien causa el daño debe responder siempre por el perjuicio 

causado a la víctima, independientemente del cuidado, buena fe, intención, 

negligencia, culpa o dolo con que actuó.  

 

      Esta concepción –que regula en numerosos ordenamientos jurídicos los daños 

causados en ejercicio de actividades peligrosas (accidentes con motivo y ocasión del 

trabajo, transportes, actividades industriales y de servicios, deportes profesionales)- 

atiende fundamentalmente los intereses de la víctima inocente y apela a la 

responsabilidad solidaria del causante del daño por realizar una actividad concebida 

directa o indirectamente en su propio beneficio. 

 

      Así encontramos una de las explicaciones de Kennedy del porqué de la 

incoherencia (o a-cientificidad, el agregado es nuestro) del Derecho. El conflicto entre 
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individualismo y altruismo/ solidaridad es radical: se trata de visiones opuestas de la 

sociedad que dan lugar a la convivencia de instituciones, reglas y principios 

contradictorios en el seno del Derecho privado. Este esquema puede trasladarse al 

resto del ordenamiento jurídico: así por ejemplo el conflicto entre la libertad y la 

igualdad en el derecho constitucional; o entre beneficio y costo en los derechos de 

raigambre económica, entre libre disponibilidad y restricciones de naturaleza social en 

los derechos reales, etc. 

 

A) El rol de los jueces según Kennedy. 

 

      Kennedy otorga a la magistratura como grupo profesional un rol decisivo en su 

teoría. Por ser el Derecho esencialmente contradictorio, el juez no tiene forma alguna 

de ser neutral: siempre está optando entre soluciones individualistas o solidarias, entre 

el dominante y el dominado, el poderoso y el inerme, el informado y el desinformado 

de sus derechos, el que puede pagar los mejores defensores ante los tribunales y el 

que no accede por carencia de medios al sistema judicial. Además, siempre está 

influido o condicionado por lo político contingente y las estructuras ideológicas, 

internas o externas. 

 

      Con el objeto de subrayar la influencia de lo político en la decisión judicial, 

Kennedy desarrolla tres afirmaciones:  

   1) Lo político incide en las sentencias a través de la presencia permanente de la 

ideología en la aplicación judicial del Derecho;  

   2) la ideología se evidencia por la utilización habitual de argumentos de conveniencia 

pública (recordar los dogmas vernáculos de raigambre pretoriana tan recurrentes 

como poli funcionales: “estamos en situación de emergencia pública”, “los jueces no 

pueden juzgar acerca de la conveniencia y oportunidad de las leyes”, “la declaración 

de inconstitucionalidad es la última ratio del orden jurídico vigente”, “debemos dejar a 

salvo el principio de la seguridad jurídica”, “no podemos caer en el gobierno de los 

jueces”, “dejo a salvo mi opinión contraria pero acato la doctrina del Superior por 

razones prácticas” –haciendo jugar una aparente confusión entre nivel jerárquico o 

estructural con preeminencia analítica o infalibilidad en la interpretación del Derecho y 

su adecuación constitucional-, etc.);  

   3) los jueces tienen experiencias cotidianas de libertad y restricción en su intento de 

emitir la mejor sentencia del caso según su saber y conciencia.   

 



 

21 
 

      La ideología es un discurso (entendiendo por tal a cuerpo de pensamiento, 

conjunto de texto o cualquier manifestación ordenada -no espontánea- de las ideas), 

que elaborado por una èlite cohesionada pretende defender a través de él los 

intereses de un grupo social o funcional que entiende representar, discurso que es 

elaborado con significados de pretensión universal a fin de ocultar el vínculo con el 

grupo de adscripción o interés representado o que se busca favorecer, a través de 

argumentos tales –por ejemplo- como el carácter inalienable de los derechos humanos 

(con énfasis en los derechos sociales) por parte habitualmente de las izquierdas y en 

los derechos de la libertad individual (en sus múltiples variantes de libertad económica, 

política y social), en los significados preferidos por las derechas.    

 

      Siguiendo la categorización de Bobbio, las llamadas “izquierda” y “derecha” se 

evidencian como ideologías fundamentales, insoslayables y omnipresentes en las 

sociedades contemporáneas (más allá de los rótulos bajo los que se difuminan), en 

tanto cada una constituyen proyectos políticos que abogan por los intereses de 

colectividades específicas (los sumergidos, perdedores, dominados o inconformistas 

del statu quo, que buscan cambiarlo formulando utopías de un orden social mejor o 

distinto en el caso de las izquierdas; los emergidos, triunfadores, dominadores o 

satisfechos del statu quo, que pretenden mantenerlo por medio de la seguridad jurídica 

y económica, para conservar posiciones, en el caso de las derechas) empleando en 

cada caso discursos elaborados en términos pretendidamente universales.    

 

      Cualesquiera fuese el escenario elegido, el Derecho cumple una función central, 

en tanto establece las reglas de juego que favorecen una u otra posición ideológica, 

pues la lucha ideológica se extiende al campo normativo. La definición y aplicación de 

las reglas jurídicas es uno de los campos de batalla esenciales entre estas ideologías 

opuestas. Así, el Derecho como superestructura y las decisiones judiciales como 

praxis, se muestran como extensión natural y habitual de la política. 

 

      Toda decisión judicial en temas de cierta trascendencia produce tres clases de 

efecto:  

   1) Causa definición a favor de alguno de los grupos en pugna, para el caso concreto; 

   2) Lo decidido en el fallo –según el nivel jerárquico o de prestigio del tribunal- 

pudiere ser parte de las reglas de juego de las luchas futuras entre grupos ideológicos, 

afectando el poder relativo de cada uno de ellos; 



 

22 
 

   3) Al ser los jueces, para muchos, signos sociales de autoridad e imparcialidad, sus 

decisiones pueden causar el “efecto de conversión”; esto es, la creencia en el público 

que lo establecido en la sentencia es lo correcto y equitativo. 

 

      Como los magistrados suelen redactar sus fallos con el estilo impersonal del 

discurso silogístico, esconden deliberadamente las motivaciones reales de sus 

decisiones bajo el manto de la aplicación racional de las normas, aplicación que forma 

parte del paradigma dominante del rol judicial. Si se apartaren de esta concepción (por 

ejemplo exteriorizando alguna inclinación ideológica), serán blanco seguro de la crítica 

de los guardianes de la tradición o pretendida ortodoxia jurídica (colegas, 

corporaciones de abogados, juristas, etc.), e incluso pueden llegar a perder su cargo 

(destitución, juicio político).  

 

      Propone Kennedy un mecanismo para establecer la verdad subyacente en cada 

fallo, en base al siguiente procedimiento:  

   1) Prescindir de la interpretación literal;  

   2) Buscar una interpretación alternativa que evidencie los intereses en juego;  

   3) Si la lectura adicional (“crítica”) resulta más convincente que el texto oficial, queda 

demostrado el carácter ideológico de la decisión;  

   4) la existencia de argumentos “de conveniencia”, no deductivos (“cualquier verdura” 

en el argot tribunalicio local, “pegado” de párrafos enteros de terceros autores en las 

sentencias en la búsqueda de autoridad expositiva), es un fuerte indicio del predominio 

ideológico del discurso judicial. 

 

      La diferenciación entre argumentos deductivos y no deductivos es una categoría 

esencial de análisis de las corrientes críticas. Los argumentos deductivos aplican 

reglas jurídicas precisas a los casos cobijados por ellas, dentro de un modo de 

razonamiento silogístico, cuyo resultado lógico es a todo o nada en la admisión o 

rechazo de cada pretensión (salvo los casos de responsabilidad concurrente, en que 

busca determinarse precisamente tal margen de participación). 

 

      Los argumentos no deductivos apelan a la conveniencia pública de un cierto 

resultado, a principios generales (jurídicos, éticos, políticos e –incluso- religiosos: en 

algunas de nuestras sentencias vernáculas es de uso la cita de Encíclicas y otros 

documentos papales, discriminando de tal modo a quienes no participan de la Fe 

Católica) y a los derechos individuales. 
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      El empleo de argumentos de conveniencia tiene las siguientes características:  

   1) su aplicación presupone la insuficiencia de argumentos deductivos disponibles;  

   2) apelan siempre a la deseabilidad de un resultado (escape hacia el futuro);  

   3) En vez de aplicar el silogismo, se basan en la ponderación de razones opuestas, 

de modo que la decisión judicial representa un compromiso entre soluciones en 

colisión. 

 

      Tales baterías de argumentos representan el “caballo de Troya” mediante el cual la 

ideología se introduce en la médula del discurso jurídico. A través de los argumentos 

no deductivos, se invierte el modelo silogístico de la decisión: el juez primero avizora el 

resultado que desea y luego busca los fundamentos jurídicos que lo justifican (tránsito 

de lo particular -visión de la solución- a lo general -argumentos jurídicos que sustenten 

ex post facto la solución decidida-).  

 

      ¿Cuál sería entonces el mejor mecanismo de decisión judicial? Pues, centrar toda 

la atención en la descripción de la experiencia personal del juez en un caso concreto. 

Esta experiencia le permite oscilar entre la libertad para crear el derecho fundante de 

la decisión en base a sus vivencias y la restricción de aplicar los materiales jurídicos 

existentes (que son mucho más que las normas: como principios generales, 

convenciones sociales, jurisprudencia e, incluso, su propia percepción del cambio 

social operado desde la sanción de la norma aplicable). Hay generalmente una tensión 

entre la sentencia a la que el juez quiere llegar y lo que el marco normativo y 

jerárquico interno pareciera indicar. 

 

      Los modos de restricción más comunes serían:  

   1) Percibir a las normas como una atadura para llegar a una solución más justa 

(dilema entre una decisión mecánica acrítica o la sensación de fracaso por no haber 

logrado una solución más justa);  

   2) Falta de correspondencia entre la decisión y lo que el juez supone que la 

comunidad jurídica o la sociedad espera del caso;  

   3) Evitar colisiones con los tribunales superiores para no ver revocada su sentencia;  

   4) Eludir colisiones abiertas con la tradición jurídica, dado que ello podría poner en 

peligro su permanencia en el cargo por instrucción de un proceso disciplinario bajo la 

imputación de haber desconocido el Derecho vigente, Derecho que como vimos 

resulta de manera habitual la normatividad funcional al statu quo de los grupos de 

mayor poder social.  
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      Se pueden soslayar tales restricciones por medio de una estrategia argumentativa 

compleja que desemboque en la construcción de nuevas y convincentes tesis jurídicas 

que sustenten la decisión buscada (desde el punto de vista de la experiencia del juez, 

el Derecho podría mostrarse así no como esencialmente determinado o 

indeterminado, sino en un rol dinámico). 

 

      El Derecho es visto de esta forma como un material moldeable, dúctil, al que el 

juez intenta darle la forma que estima más adecuada en cada pleito. Tal labor es 

llevada a cabo mediante varias estrategias propias del oficio judicial: a) La selección 

de las normas (reglas o principios) más relevantes para llegar a la solución apetecida, 

y el correlativo descarte de las otras de signo inconveniente; b) identificación de 

jurisprudencia que apoye la decisión buscada y marginación de la opuesta; c) 

construcción de argumentos de conveniencia en sustento del fallo a que se quiere 

llegar y eventual refutación de los adversarios. 

 

      Los jueces redactan sus fallos en el lenguaje despojado propio de la neutralidad, 

pese a que los motivos ideológicos continúan subyaciendo en sus decisiones. 

¿Significa esto que los magistrados mienten para ocultar su impronta ideológica 

bajo la retórica tradicional?  

 

      La respuesta del profesor de Harvard es afirmativa (la experiencia personal del 

autor de más de cuatro décadas de ejercicio como abogado de parte y juez coincide 

con esta conclusión). Agregando que, de hecho, esta ocultación es una parte esencial 

de las decisiones de los jueces en las democracias contemporáneas. En términos 

psicológicos, los magistrados son conscientes de tal situación, hasta el punto que su 

disfraz bajo la retórica de la neutralidad del fallo es un ejemplo de la forma típica como 

las personas suelen resolver las angustias causadas por sus tensiones internas: o sea, 

negar su existencia. 

 

      Esta práctica en apariencia cínica parece ser, sin embargo, la única salida para el 

juez, dado que los costos personales de las otras dos posibilidades –reconocer 

abiertamente la influencia de la ideología o simplemente renunciar al caso o al cargo- 

parecen muy gravosos y poco prácticos. 

 

      De otro modo, porqué este discurso de ocultación deliberada es aceptado por la 

comunidad jurídica como por el público en general; en otras palabras: ¿porqué, si 

existen evidencias constantes de la política en las decisiones judiciales, no se 
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deslegitima la práctica judicial hipócrita? La respuesta de Kennedy es que tanto los 

especialistas como los legos en Derecho quieren conservar la imagen del juez neutral, 

en tanto que ésta es el símbolo social por excelencia de la imparcialidad. 

 

      El Juez es posiblemente la imagen paradigmática de la coherencia, el referente 

que compensa en el nivel simbólico la incoherencia omnipresente en la vida cotidiana. 

La retórica de la neutralidad se mantiene, en fin, porque la mayoría gusta creer que 

ella es cierta... (César Rodríguez, op. cit., pág. 88). 

 

III.- Derecho y Poder. 

 

   Desde un punto de vista teórico, el Derecho en sí se muestra como una 

imprescindible y beneficiosa herramienta para intentar armonizar la vida de un 

colectivo determinado y reducir sus naturales conflictos a un nivel compatible con los 

objetivos o intereses esenciales o dominantes de tal comunidad.   

 

   Sin embargo, la experiencia observable en todas las sociedades es que este rol 

“ideal” del Derecho no se cumple en muchos casos o situaciones. Sólo suele darse tal 

ideal en supuestos como los siguientes:  

 

   1) Cuando las relaciones, conflictos o necesidad de aplicar el Derecho se plantean 

entre individuos u organizaciones sin poder o con escaso poder social, como un medio 

de lograr reconocimientos de ventajas, garantías, límites o posiciones;  

   2) Cuando la trascendencia del caso en debate no afecta los intereses de 

detentadores o factores de poder;  

   3) Cuando la eficacia de las instituciones (valores culturales del respeto a las 

normas) o la independencia judicial están muy arraigadas y los efectos de la decisión 

serán habitualmente acatados por sus destinatarios (consenso ante el resultado), 

como un paradigma fuera de toda discusión.  

 

   Por el contrario, la existencia de institucionalidad débil, compromisos o temores a 

represalias de terceros padecidas por los magistrados, presiones sobre los mismos, 

corrupción, puesta en peligro de beneficios adquiridos por la domesticación (prestigio 

social, estabilidad en el cargo, jubilación especial, adecuado nivel de ingresos), grados 

de impunidad, factores culturales (anomia o desprecio hacia la normatividad formal) y 

otras irregularidades de parecido tenor, suelen hacer que las consecuencias en la 

aplicación de las normas acorde a sus fines declarados queden habitualmente 
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limitadas a los individuos y entidades sin poder, aunque incluidos en el sistema (ellos 

pueden ser fácilmente ubicados, afectados en su libertad o sus bienes por el imperium 

judicial, a diferencia de los poderosos y los marginales quienes gozan de diferentes 

grados de impunidad).  

 

   Otro tanto ocurre con la persecución de ilícitos. Son reiteradas y conocidas las 

estadísticas que demuestran que el porcentaje de condenados en las cárceles, 

medidos por sus niveles de ingresos, no guarda relación alguna con su distribución en 

la sociedad. Dicho de otra manera: no hay el mismo porcentaje de excluidos, pobres, 

clase media y clase alta en las cárceles que su equivalente en la sociedad, de lo que 

podría inferirse que los primeros son “feos, sucios y malos” como en aquel recordado 

western, o que los individuos con poder tienen muchos más medios para impunizarse 

frente a los delitos que cometen (asistencia jurídica eficaz, dilatoria o asociada a cierto 

tipo venal de magistrados; relaciones políticas, ocultamiento o falta de publicidad de 

sus ilícitos).  

 

    A tenor de lo expresado y basándonos en algunas ideas del pensamiento 

alternativo, puede decirse que el Derecho cumple de hecho las funciones de ser uno 

de los tantos discursos legitimantes del poder en un Estado moderno, como suelen 

serlo los demás procesos de socialización, en especial la educación, las tradiciones y 

(en muchos casos) creencias o religiones familiares y, finalmente, el grupo de 

pertenencia (en la medida de las mayores o menores limitaciones de su interacción 

con otros grupos sociales). En este sentido, el llamado “Estado de Derecho” ocupa el 

lugar de un mito posmoderno, de un símbolo de racionalidad (por lo menos entre los 

occidentales del norte del Río Bravo y europeos; entre nosotros es más bien una meta 

utópica en contraste con las propias realidades).  

 

    Además, el Derecho dota al poder de dignidad, de límites, de funcionalidad 

sistémica, de presupuesta igualdad para todos los sometidos a él; presenta el control 

social y las relaciones de dominación con un ropaje de necesidad para lograr 

abstracciones tales como el bien común o el bienestar general (recordar el Preámbulo 

de nuestra Constitución política). Los Estados dicen detentar el monopolio de la 

violencia física, aunque en realidad, la ejercen conjunta y promiscuamente con todos 

los contradictores de la normatividad que se identifican en cada colectivo nacional 

(corruptos, delincuentes consuetudinarios, evasores impositivos, etc.), en la medida 

que estos grupos compiten con diferentes grados de impunidad contra la violencia 
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estatal por medio de sus conductas desviadas del “orden natural de las cosas” o la 

“conciencia colectiva” (Durkheim).  

 

   El poder, al decir de Labourdette (1984), es el “protagonista principal de la vida 

social, el vertebrador privilegiado de la sociedad global y de los procesos sociales, 

tanto estabilizadores como transformadores”.  

    

   Respecto de este concepto el autor citado reconocía las grandes dificultades que 

hay para establecer su definición y conceptuar sus alcances. Sin embargo, arriesga 

una aproximación: “el poder es el eje alrededor del cual se establecen las estructuras y 

los procesos sociales (ibídem)... por lo que aparecerá como el principal culpable o el 

principal solucionador de los problemas sociales” (ibídem). Suele estar asociado a una 

idea de coerción y de autoritarismo, aunque ello no siempre se da de tal modo o varían 

los grados de estos fenómenos según cada grupo social estudiado. Algunas 

propuestas evidencian una marcada predilección por el uso más o menos extendido 

del poder coercitivo como medio de regulación o transformación de las sociedades 

(recordar el sistema de Hans Kelsen en el sentido que no hay derecho sin coerción 

para que las normas forzaren su acatamiento).  

 

   Por su naturaleza el poder es una relación social altamente inestable, porque a su 

vez, toda relación social es susceptible de transformarse en/o ante una relación de 

poder (vgr. Profesor-alumno, líder carismático de un grupo de amigos, matriarca) en 

constante elaboración. Exterioriza tres aspectos destacables: genera capacidad de 

subordinación en terceros, tiene la posibilidad de promoción de personas (por 

delegación de fracciones de ese mismo poder) y es una producción (aptitud de hacer 

en sentido positivo o negativo)  

 

   Todos los contradictores normativos emplean –en tanto integrantes de grupos 

participantes del poder o contrapoder (entendido este último como impunidad respecto 

de un poder referencial o legítimo)- diferentes grados de violencia o influencia para 

imponer las conductas deseadas dentro del mismo colectivo o respecto de terceros. 

Se sirven para ello de cinco elementos reconocibles: la fuerza, la intimidación, la 

simple capacidad de manipulación, la influencia y la dominación.   

 

IV.- Modalidades del ejercicio del poder.  
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   Fuerza e intimidación integran el concepto habitual de violencia, cuyo significado 

más extendido es el de aquel fenómeno externo que cambia el orden natural, habitual 

o mayoritariamente esperado de las cosas o los sucesos. La fuerza tiene que ver con 

la violencia física mientras que la intimidación se vincula con la violencia espiritual, el 

temor y la amenaza. En ambos casos se busca torcer la voluntad y la conducta 

consiguiente de los sujetos pasivos para adecuarla a los fines queridos por el sujeto 

activo. Entre ellos hay relaciones de asimetría y de reciprocidad.  

 

   La influencia excluye todo viso de violencia o intimidación. Tiene que ver con los 

valores comunes, con el ejemplo, modelo o paradigma que la figura, conducta y 

actividad del sujeto activo proyecta sobre el pasivo y la persuasión que tal fenómeno 

implica sobre la subjetividad y acción consiguiente de este último. Puede basarse en el 

respeto a-crítico que el dominado sienta por el dominador (“el patroncito siempre 

quiere lo mejor para mí, no se equivoca porque sabe más que yo”..., “Fulano de tal es 

un santo”... “una eminencia”...). La influencia es mucho más notoria en el terreno de 

las relaciones sociales.  

 

   La manipulación se diferencia de la figura anterior en que es un mecanismo social 

de imposición sobre el sujeto pasivo, de necesidades, compulsiones, 

condicionamientos, símbolos; todo ello ejercido de manera sutil, no evidente, oculto, 

hasta insidioso, para lograr determinados fines. Por ejemplo, para favorecer la 

existencia de una sociedad de consumidores, hay que generar centenares de miles de 

gastadores compulsivos en objetos inútiles o de utilidad discutible, que fueren 

obsesivamente cambiados con las modas frenéticas que se difunden por todo medio 

de comunicación posible. Se trata de un mecanismo totalmente ajeno a la razón y a la 

conciencia del manipulado. La publicidad es una de las más eficaces maneras de 

manipulación por medio de símbolos.  

 

   El concepto de dominación, siguiendo a Max Weber, tiene un vínculo natural con la 

legitimidad en el ejercicio del poder. Toda dominación procura consolidarse mediante 

la legitimidad, lo que supone un grado importante de aceptación de parte del sujeto 

pasivo de las consecuencias de dicha situación de preeminencia del otro u otros (por 

ejemplo la situación de dependencia jurídica del trabajador respecto del empleador 

consagrada en la Ley de Contrato de Trabajo). Habitualmente la dominación 

tradicional o legítima va acompañada de un aparato burocrático que la sustenta 

desde lo funcional-operativo.  
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   Aquí vuelve a intervenir el Derecho, porque el poder debe ser en buena medida 

regulador de situaciones, para lo cual se vale de las normas para poner límites al 

conflicto y al disenso respecto de la visión o interpretación dominante. En la vida social 

todos los fenómenos descritos: fuerza, intimidación, manipulación, dominación, 

pueden coexistir e interactuar de manera diversa. Sin embargo es en la actividad 

política donde las pretensiones de coacción y del monopolio y economía de la 

violencia por parte del Estado, torna más evidente el juego de sus roles recíprocos.  

 

   Para evitar confusiones, hay que mencionar que el poder no se presenta como un 

concepto unívoco sino que resulta de la conjunción variable de diversos elementos 

interactuantes, tales como:  

   1) individuos (sujetos activos y pasivos);  

   2) espacio o entorno de ejercicio del poder;  

   3) ideas y creencias dominantes y emergentes;  

   4) recursos y tecnología disponibles y  

   5) la eficacia de la organización al servicio del poder.   

 

   En la variable “individuos” es menester considerar todas las características 

sociales de éstos, sus modalidades personales y grupales, tamaño de la población, 

productividad económica, eficacia de su organización política, sus indicadores 

demográficos, grado de urbanización, población económicamente activa, 

estratificación o movilidad social, clases, uniformidad o disparidad étnica o religiosa.  

 

   La variable “espacio” incluye los determinantes geográficos, ecológicos, climáticos, 

del ejercicio del poder. Las llamadas “ideas y creencias” (cultura para ciertos 

antropólogos sociales en su significado de modos de ver, de sentir y de actuar de las 

personas en base a las vivencias y conocimientos a su disposición) constituyen la 

base simbólica con que los sujetos activos y pasivos se interrelacionan a través del 

poder. Están integrados –entre los más significativos- por los componentes morales, 

religiosos, ideológicos, filosóficos, científicos, jurídicos, artísticos, costumbrísticos, que 

estructuran la personalidad y la acción social de los individuos.   

 

   Los “recursos tecnológicos” hacen referencia a la disponibilidad de materias 

primas, al desarrollo económico, los avances técnicos y científicos que se posean y el 

grado de independencia con que las elites políticas puedan aplicar tales recursos a 

satisfacer los intereses de esa específica sociedad nacional. Para buena parte de los 
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estudiosos (ver Labourdette 1984), esta variable constituye la más importante o la 

base en la construcción del poder.   

 

   Finalmente, las “organizaciones” aparecen como unidades sociales 

deliberadamente construidas y reconstruidas para alcanzar fines específicos 

(evidentes u ocultos). Para ello se articulan estableciendo una estructura jerárquica 

con distribución de roles, estatus, cargos y asignación de responsabilidades y tareas, a 

los que acompaña necesariamente una subestructura de poder interno (el poder 

externo será determinado por la eficacia y trascendencia del cumplimiento de los fines 

organizativos).  

 

    Los sociólogos jurídicos hacen referencia de continuo al concepto de poder, 

empleado con tres significados distintos: a) como potestad, en sus vertientes amplia y 

restringida y b) como función operativa en el marco de una estructura cualesquiera. El 

poder-potestad, en una concepción restringida, podría ser entendido como: la 

capacidad reconocida al Estado de adoptar y ejecutar decisiones diferenciadas de 

todo juicio moral o de valor, que resultan vinculantes para todos los integrantes de ese 

Estado. En su concepción amplia, el poder-potestad puede ser visto como la 

probabilidad que un actor implicado en una relación social esté capacitado para 

conseguir lo que quiere contra toda resistencia que se le oponga, cualquiera que fuere 

la base sobre la que se funde esa probabilidad. O en un sentido todavía más amplio 

(operativo), como la facultad de exigir la producción de efectos deseados. Este último 

significado es aplicable a todos quienes detentan esta aptitud (de manera informal o 

de hecho) respecto de los demás: los grandes grupos económicos y mediáticos, las 

“mafias”, terroristas, paramilitares y parapoliciales, las confesiones religiosas y sectas 

mesiánico-mediáticas, los empleadores sobre sus trabajadores dependientes, etc.    

 

   El poder no es algo estático, que se posea de manera virtual. Es una consecuencia 

de las relaciones, de la interacción social. No es concebible un poder que no esté 

relacionado con otras personas, otras cosas, otras instituciones, otros sistemas de 

ideas.  

 

   Sus características definitorias -para esta concepción- serían:  

   a) Es de naturaleza social;  

   b) Implica una relación no igualitaria de dominante a dominado (o su variante más 

tenue de influyente a influido);  
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   c) El sujeto pasivo del poder debe obediencia al sujeto activo, sea ésta forzada 

normativa o fácticamente, inducida-tolerada o aceptada;  

   d) Supone la voluntad efectiva de su ejercicio;  

   e) Se distingue por la posibilidad de sanciones positivas (castigos) o negativas 

(omisión de beneficios, vgr. pertenecer a un grupo social).  

 

   En muchas ocasiones no se evidencia pero se le reconoce en la posibilidad de su 

ejercicio, en el “temor reverencial” que genera en los sujetos pasivos para establecer 

determinadas conductas esperadas o meramente esperables.  

 

   Desde este punto de abordaje el Derecho aparece, al decir de Kahn-Freund, como 

una técnica de regulación del poder social. Se verifica que en su concepción amplia, el 

poder está muy desigualmente distribuido en la sociedad y bajo el discurso o paraguas 

habitual de protección del individuo del común (modelo aceptado de manera a-crítica 

por la mayoría de las escuelas jurídicas), es menester que sea objeto de la más eficaz 

regulación normativa posible. El poder es también una relación de fuerza en sí misma, 

una estructura de sometimiento que se caracteriza por ser lo que reprime (Foucault) 

por medio de su instrumento tanto más perfeccionado cuanto ensalzado: el Derecho. 

En este orden de ideas, el Derecho legitima o reproduce las relaciones de fuerza, de 

sometimiento o de dependencia que tienen al poder como antecedente fáctico.  

 

   La fuente del poder estatal, público o limitado (en principio) es el concepto de 

legitimidad, entendido por Weber como el fundamento de aceptación (consenso) por 

una población de una determinada forma política y sistema de gobierno. La legitimidad 

así concebida ofrece un pretexto y justificación a la existencia del Estado y, además de 

lo anterior, convalida tanto la implantación en el Estado de órdenes y jerarquías 

sociales específicos, cuanto la de los medios de mantenerlos.     

 

   La noción de poder-potestad suele ser confundida muchas veces con la de 

autoridad. Como autoridad entiende Max Weber a “la probabilidad que un orden 

poseedor de un cierto contenido específico obtenga la obediencia de un cierto grupo 

de personas”. La autoridad así se distingue del poder. Mientras el poder se halla en 

relación con la persona, la autoridad está vinculada con el puesto ocupado o al rol 

desempeñado en una organización social.   

 

   El mayor disparador estructural de los conflictos sociales se halla en la desigual 

distribución de la autoridad entre las personas y los grupos. Por consiguiente, entre las 



 

32 
 

personas y entre los grupos, hay siempre relaciones basadas en la oposición 

dominación-sujeción.  

 

   A consecuencia de lo anterior, se observa el fenómeno de la distribución 

dicotómica de la autoridad. Si bien la riqueza, (como la autoridad), está muy 

desigualmente repartida en la sociedad, pero aunque poco, todos poseen al menos 

algo. En la autoridad, en cambio, sólo algunos la detentan y la inmensa mayoría de los 

agentes sociales carecen de la misma (distribución dicotómica).  

 

   Por la distribución dicotómica de la autoridad se producen necesariamente 

conflictos de intereses entre quienes están sujetos a tal autoridad, quienes quieren 

liberarse de ella y quienes la detentan. Los que ocupan puestos con autoridad tienen 

en común intereses que no pueden compartir quienes son subordinados de ella e, 

inversamente, los que están situados en  una posición de sujeción comparten 

determinados intereses por el mismo hecho de su estado de dependencia. De tal 

modo el conflicto de intereses surge por oposición de los mismos: el principal valor 

común a todos los que mandan es la preservación del statu quo, mientras que el 

principal interés compartido de quienes soportan la autoridad es su destrucción, 

morigeración, compartirla o sustituirla por la propia. En síntesis, por ser la autoridad un 

elemento esencial de la organización social, cabe admitir que el conflicto estará 

siempre presente en el devenir social. De acuerdo a esta visión, la persistencia del 

conflicto en la vida social se explicaría pues por el origen estructural del mismo.  

 

***** 
 
 

PARTE SEGUNDA: ALGUNAS PROPUESTAS PUNTUALES. 
 
                                                    …”Si el sistema está montado para fomentar la corrupción y  
                                                   la impunidad, ¿qué hacemos?  Si quienes se benefician con la  
                                                   corrupción y la impunidad son quienes deberían reformar ese 
                                                   mismo sistema putrefacto que los enriquece y protege, ¿cómo 
                                                   lo reformamos? Porque no podemos esperar que los beneficiarios 
                                                del sistema quieran inmolarse. Terminarían en la cárcel. Uno tras 
                                                otro. ¿Entonces?. La respuesta es involucrarnos.  
                                                    
                                                                   Hugo Alconada Mon (ibídem) 

 
 
 

 I.- Reforma constitucional:  

 

   Sin pretender extendernos en los habituales retornos polémicos acerca del pasado, 

a manera de síntesis ha de recordarse, en expresión de uno de los calificados 

integrantes actuales de la partidocracia nativa (2), que resulta de dominio público que 



 

33 
 

desde 1900 su grupo de pertenencia (estamento político dirigencial de cualquier 

adscripción partidaria) le quitó 13 ceros (0.000.000.000.000) a nuestro gaseoso signo 

monetario; que los habitantes sin poder: a)  padecimos una recesión económica cada 

tres años; b) soportamos 10 crisis bancarias; c) pagamos las consecuencias de 22 

acuerdos con el Fondo Mendicatorio Internacional (FMI) y d) toleramos 23 Presidentes 

entre 1930/1983 en comparación con los 9 que para dicho lapso establecía la 

Constitución si la misma hubiese abandonado su eterna característica de virgen 

eternamente violada (“se acata pero no se cumple” como las mandas del Rey hispano 

desde el tiempo de la colonia).  

 

   Además, debe saberse que:  

  

   I) en 1950 nuestro PBI era 40% superior al de Brasil; hoy es 6 veces menor;  

   II) 2 millones de jubilados (con y sin aportes completos previos) son objeto de un 

reiterado genocidio económico (prestaciones mínimas menores a u$ 200 mensuales, 

menos de la mitad de la canasta básica reconocida por el INDEC oficial);  

   III) constatamos 35% de pobres en número de constante crecimiento;  

   IV) Según la última información mensual del INDEC (Setiembre 2019), la 

participación de los salarios en la economía cayó 5,6 puntos en los dos últimos años, 

alcanzando un magro 42,5%; sobre 20.571.000 puestos de trabajo, sólo 10.634.000 

están registrados (51,7%); 4.809.000 son no registrados o “en negro” (23,4%) y 

5.129.000 declaran ser “cuentapropistas” (24,9%); pero si excluimos a este último 

grupo –presuntos trabajadores “independientes”- , el total de los asalariados 

dependientes no registrados respecto a quienes lo están supone que los primeros 

representan un 31,1% del total, o sea que uno de cada tres trabajadores en nuestro 

país no existe para la protección previsional, de obras sociales y de riesgos del trabajo 

(ART).  

   V) De los cincuenta y nueve años que van entre 1961 y 2019 en 52 de ellos se ha 

tenido déficit fiscal (88% de tiempo sin ingresos suficientes para financiar el nivel de 

gasto público ejecutado). 

   VI) Al momento de escribir estas páginas (Octubre 2019) el país tiene 163 tributos 

vigentes en el orden federal, provincial y municipal. 

   VII) La carga tributaria presente que recae sobre los trabajadores asalariados 

alcanza al 49% de sus ingresos, entre impuestos directos e indirectos, pero 

paradojalmente el PEN proyectó para 2019 una disminución de la presión tributaria de 

0,22% del PBI consistente en la baja de las contribuciones patronales y baja del 
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impuesto a las Ganancias (de las empresas básicamente), sofisma que se explica en 

el siguiente apartado IX.  

   VIII) En el impuesto a los bienes personales los titulares de inmuebles rurales 

mantienen la exención en el tributo, independientemente que se encuentren 

explotados o no. 

    IX) La escala de exención al impuesto a las ganancias se ajustan de acuerdo a la 

variación del índice salarial denominado RIPTE, que es sustancialmente menor a la 

inflación. Es decir que a mayor inflación el contribuyente paga Ganancias de manera 

creciente en términos reales… 

 

   Después de 36 años del “retorno de la democracia” siguen los estigmas de la 

decadencia indetenible, en la que los que los individuos “administrados” por esta clase 

política feudal somos constantes víctimas inermes. Opera este estamento como un 

ejército de ocupación sobre el resto de sus coterráneos indefensos invocando -eso sí- 

valores tan caros a la humanidad como democracia, igualdad ante la ley, derechos 

humanos…  

 

   A esta altura del desarrollo se evidencia que la Constitución pergeña un sistema 

súper estructural que no nos sirvió eficazmente a los argentinos del común desde 

1853. Todo indica que- si el mismo continúa intacto después del 10 de diciembre de 

2019-, tendremos “otra vez sopa” ¿Cuánto más necesitamos padecer de decadencia y 

masoquismo social hasta que la ira del individuo-masa haga entender a las elites con 

poder que su rol está agotado y deben ceder en sus privilegios, corrupción, impunidad, 

abusos y errores, tanto como pagar por ellos ya fuere por convicción o expulsados por 

el voto popular (recordemos el lamentablemente efímero “que se vayan todos” de la 

crisis del 2001)?...    

 

   Afortunadamente, las mayorías silenciosas están haciéndose ver en diversos países 

frente a la corrupción de sus élites dirigentes: los casos de Francia (“chalecos 

amarillos”), Chile (aumento indiscriminado de los servicios públicos), Ecuador (ídem 

Chile), Líbano (manifestaciones multitudinarias contra el gobierno), demuestran que 

este esquema de poder se está agotando en todo el mundo y en todas las sociedades 

nacionales. 

 

   En nuestro país el fenómeno se manifiesta todavía incipiente pero en la misma 

dirección. El presentismo popular en las elecciones presidenciales, pese a la coacción 

del voto obligatorio, descendió del 85,6% del padrón en 1983 al 76,4% en las “PASO” 
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de 2019 según datos del propio Ministerio del Interior federal (3). Unos 2 millones de 

ciudadanos expresaron de tal modo su repulsa democrática a un aparato viciado. 

 

   Es menester un cambio integral del sistema político-institucional que supere los 

contenidos de esquema “democrático” decimonónico que padecemos, los anacrónicos 

debates de las posguerras e ainda mais, en que se basa en lo esencial nuestra C.N. y 

sus múltiples reformas posteriores, para adentrarnos –o blindarnos en su caso- por las 

realidades de la sociedad global, el multilateralismo, la web, el proto imperialismo de 

los grandes actores económicos, etc. Defendernos de sus acechanzas y comenzar 

con políticas de Estado y un sincero acuerdo nacional, de modo de transitar la cuesta 

del progreso para nuestros sufridos habitantes-víctimas.     

 

    Porque la construcción del poder, tal como la entienden y practican de antaño 

nuestras castas dirigenciales (políticas, sindicales, empresariales, financieras, 

caudillos de agrupaciones “sociales” y deportivas…) se sustenta en dos factores 

esenciales: I) la impunidad de las consecuencias del propio accionar, tanto las lícitas 

(ineficacia) cuanto las ilícitas (impunidad propiamente dicha) y II) priorizar en provecho 

propio las facultades del cargo o función detentados, el mayor tiempo posible y, si 

cabe, trasladarlos feudalmente a sus parientes y paniaguados directos.  

 

   En lo particular, la corrupción modifica las prioridades de quienes deben cumplir 

objetivos y tomar decisiones de naturaleza social en beneficio de intereses meramente 

individuales, egoístas y materialistas; esto es sumar más poder, dinero y sinecuras en 

provecho propio y sus adláteres. De tal modo, muchos que debieran estar presos por 

corruptos, en la práctica son premiados con cargos en el Estado, posibilidad de 

efectuar negocios paralelos dentro o fuera de ese mismo Estado, pagar y percibir 

retornos, gozar de exenciones impositivas y privilegios de todo tipo que también son 

de público, recurrente cuanto desgraciado dominio.  

 

    El sistema electoral hace tabla rasa con el artículo 16 CN (“…todos sus habitantes 

son… admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad…”), de modo que 

como resulta también notorio y registra incontables antecedentes, cualquier minorado 

con prontuario puede acceder a los más altos cargos, cometer ilícitos, eventualmente 

ser condenado con posibilidad de gozar de “libertad” de por vida, con o sin tobillera, en 

domicilio y/o por edad avanzada (la estructura legal admite que delincuentes 

importantes de más de 70 años puedan morir en su cama y, si lo desean, hasta con 

asistencia religiosa y bendición sacramental).      
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   En demasiadas ocasiones comprobables por el público llano, ciertos  integrantes de 

la corporación judicial –fiscales- no investigan ilícitos, jueces no juzgan delitos o dejan 

prescribir las causas sin investigar, los organismos “de control” hacen la vista gorda 

con los poderosos, las dinastías sindicalistas se enriquecen en nombre de la defensa 

de sus “representados”, las oligarquías políticas rotan indefinidamente por el aparato 

estatal cualesquiera fuesen los requerimientos de “idoneidad” para el cargo, los 

empleadores evaden y escatiman derechos a sus dependientes mientras lloran por el 

“alto costo laboral, presión impositiva y la industria del juicio” al par que reclaman 

rebajas de impuestos y proteccionismo estatal, el aparato policial es eficaz sólo con el 

delincuente socialmente marginal,  los “abogados mediáticos” hacen fortunas usando 

las normas del proceso contra sus fines interponiendo recurso tras recurso para hacer 

prescribir la acción, and so on…  

 

   Todo lo cual se halla expresamente penado por el artículo 36º, 5º párrafo de la CN 

(“Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito 

doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el 

tiempo que las leyes determinen en consecuencia”), que es letra muerta para la 

mayoría de los jueces y fiscales abocados a estos casos. Ellos también permanecen 

impunes, pues los Consejos de la Magistratura federal y provinciales, con decisiva 

integración en ellos de la casta política situacionista, hacen la vista gorda en la 

inmensa mayoría de los casos. Así los elementos sanos y probos de cualquier sistema 

devienen marginales, peligrosos e inocuos por obra de los corrompidos.      

 

   Lo anterior conlleva la entronización de castas o corporaciones inter relacionadas 

por múltiples contactos para someter a la mayoría silenciosa, pasiva por necesidad o 

aborregada y a suprimir o al menos neutralizar a los díscolos. 

 

   A manera de ejemplo: ¿qué utilidad tiene un intento de sojuzgar en bloque a todo el 

Poder Judicial, lo cual generaría resistencias formidables aún para estos estamentos, 

si resulta mucho más práctico operar, intimidar o corromper determinados juzgados, 

fueros, distritos y organismos de control, donde tramiten denuncias o causas 

peligrosas para los poderosos de turno?   

 

   Concluye Alconada Mon (op.cit., pp. 34/6): 
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   * …Quienes quieran competir por un cargo electivo cosecharán los millones que 

necesitan para financiar sus campañas, pero a cambio deberán comprometerse a 

atender los llamados telefónicos de esos empresarios (se refiere a los aportantes), 

escuchar sus pedidos y reclamos y, llegado el caso y sobornos mediante, otorgarle 

negocios millonarios. 

   Que los aspirantes a jueces deberán jurar lealtad a los operadores que manipularán 

los concursos, cocinarán las ternas y les permitirán ponerse la toga, pero a cambio les 

dirán, sin que puedan chistar, qué sentencia deberán dictar para beneficiar a 

culpables, satisfacer a algún empresario “ponedor” o perjudicar a inocentes. 

   Que quienes deberían competir en licitaciones públicas en realidad se reúnan a 

puertas cerradas, pacten qué precios ofertarán y qué contrato ganará cada uno con 

sobreprecios para sobornar a los funcionarios, más una reserva para abogados, 

periodistas y jueces si el negociado sale a la luz…                               

   …El desafío es, claro está, cómo exponer el sistema sin quedarse en el intento. Sea 

porque apenas se arañe la superficie o, por el contrario, un error innecesario 

desemboque en una querella en contra por calumnias e injurias en los tribunales que 

ese sistema controla…”  

 

   Por eso, aunque en apariencia rotan las expresiones partidarias de toda laya en los 

gobiernos  federal y locales, el resultado global de sus medidas es ajeno 

habitualmente a las necesidades mayoritarias del habitante-masa. Sólo -reitérase una 

vez más- se busca acumular mayor poder, riquezas y clientela, en un marco de la más 

absoluta impunidad y grotesco desenfado. 

 

   El resultado secular: con tal sistema político-constitucional sus integrantes ganan 

mientras la sociedad indefensa se degrada sin pausa, porque los beneficios de 

delinquir son  enormemente superiores a los eventuales riesgos.  

 

    Los únicos que llevan las de perder son quienes, según la jerga popular, se atrevan 

a “sacar los pies del plato”, porque pueden padecer cárcel, verse “suicidados”, 

intimidados en su persona o en la de sus seres queridos, “escrachados” ante el resto 

de sus conocidos y público (ver la propia experiencia del autor como protagonista en el 

caso “Patacón”, apartado  IV del presente). 

 

   Periodistas de investigación en numerosos trabajos y sitios “web” al alcance de 

cualquier interesado, han evidenciado nuestros asertos anteriores. Tomando al azar 

uno de ellos (4), vemos que cita una investigación del Consejo de la Magistratura 
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Federal acerca de 9476 expedientes con denuncias de corrupción entre 1996 y 2016, 

donde la mayoría de ellos en la Justicia Federal no llega siquiera a registrar un 

procesamiento, siendo casi todos prescriptos sin investigación, sobreseídos o dictados 

como “falta de mérito”.  

 

   El autor citado menciona una bibliografía de sustento de 108 libros y otras 

publicaciones y más de 1000 páginas web de fuente de datos vinculantes a su 

investigación.   

 

   >>En síntesis: el sistema político y los derechos y garantías esenciales 

establecidas en nuestra Constitución tienen una formulación esencialmente 

anómica para los detentadores y factores de poder, por lo que resulta esencial 

un profundo cuanto urgente análisis en procura de su reforma, eficacia (sobre 

todo) y cambio cultural acerca de sus alcances si se pretende vivir una 

democracia constitucional genuina al decir de Ferrajoli. << 

 

   II.- Una consecuencia de la impunidad de los detentadores del poder: el 

“estado de emergencia” permanente y el traslado de sus efectos a las víctimas 

inocentes (un modo de involucramiento).   

 

    El autor de estas líneas, como Juez en ejercicio, tuvo ocasión de expresarse sobre 

el tema, en  voto (minoritario) ante su Tribunal. Los magistrados de la mayoría 

incidental omitieron todo pronunciamiento al respecto. 

 

AUTOS: "TINGHITELLA, CARLOS ALBERTO c/ ACINDAR INDUSTRIA 

ARGENTINA DE ACEROS S.A. s/ ENFERMEDAD" (Tribunal del Trabajo Nº 5, San 

Justo; Sentencia del 01/septiembre/ 2.008). Fragmento del voto del Juez Claudio 

Andino.  

 

  …La abrupta renuncia del presidente electo democráticamente en Diciembre de 

2001, con los subsiguientes  fenómenos: derogación parcial de la Ley 23928 de 

Convertibilidad 1 a 1 con el dólar USA y la sanción simultánea de diversas  normas 

que consagraban el estado de "default" de la Nación Argentina, la incobrabilidad de 

sus títulos de deuda, la devaluación marcada del signo monetario al 40% de su valor 

original (1 a 3 aproximadamente al día de la fecha con relación al dólar USA), la 

"pesificación" de la economía, la emisión de bonos locales sin valor cotizable pero que 

al 13/03/02 totalizaban $ 7.300 millones (1/3 del circulante total; "Clarín" de dicha 
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fecha, pág.7), etc., sumieron a nuestro país en la peor de las crisis del último siglo, al 

punto tal que uno de los más importantes funcionarios del país -a su vez- más 

poderoso del mundo se atrevió a afirmar:  

 

   >>"En la Argentina, la riqueza fue robada por la gente en el poder" (Otto Reich, 

Subsecretario del Departamento de Estado  norteamericano y responsable de la 

política de EE.UU. para América Latina, "Clarín", 13/03/02, pág. 19).      

   Agregó Reich, según esa misma fuente, que "los recursos no fueron  bien 

administrados y en algunos casos fueron robados", recordando que hace diez 

años la Argentina era el quinto país del mundo en materia de Ingreso Bruto per 

cápita. En su primer gran discurso sobre la política de los Estados Unidos para 

la región, Reich dijo que la corrupción ha sido, tanto en la Argentina como en los 

demás países de la América Latina, uno de los principales obstáculos para el 

desarrollo económico.<<  

 

   Lo que resulta evidente es la desaprensión con que los funcionarios a cargo han 

aumentado el gasto público creando las condiciones de la crisis. El gobernador 

bonaerense que asumió en 1991 utilizó ese año un presupuesto provincial de  $ 3.649 

millones; en 1999, último de su segundo mandato, empleó $ 10.813 millones (3 veces 

más a moneda  constante; Fuente: "El Poder Judicial en cifras, serie 2", publicación 

oficial de la SCJBA, 2000, pág.10); en el mismo lapso, los precios al consumidor 

Dic.91/Dic.99, según el INDEC pasaron de 75,5757 a  92,9760 o sea apenas 23% de 

incremento). Ese gobernador fue luego Presidente de la  República. Su sucesor en la 

gobernación abandonó el mandato a fines de 2001 dejando la Provincia en "default" 

por u$s 3.000 millones y con 1.600 millones de emisión de bonos sin respaldo; luego 

fue Canciller del Presidente antes mencionado y después Diputado Nacional.  

 

   La  respuesta  recurrente,  desde varias décadas atrás por parte de los tres grandes 

factores de poder político que han gobernado la Nación (el partido militar, los 

justicialistas y los radicales y su variante radical-aliancista), ha sido tomar de manera 

masiva créditos externos, aumentar el gasto público, declarar la emergencia del 

aparato estatal y reducir en proporción los derechos constitucionales de los 

gobernados al menos en lo esencial, en proporción a la causación de la crisis. Como el 

Estado, tanto nacional cuanto administraciones provinciales, viene proclamando 

recurrentemente su irresponsabilidad económico financiera a través  de la sanción de 

leyes de emergencia, consolidación de deudas, (vgr. 23696, 23982, 25561 en la 
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Nación; 10162, 10235, 10867, 11174, 11184, 11192, 11756 en esta Provincia, entre 

muchas otras).  

 

   Sobre el particular, es bueno recordar que: "en materia de emergencia económica se 

nos ha vuelto crónico el recurso estatal a la doctrina de la emergencia, y lo que 

siempre ha sido visto en el derecho constitucional como una situación de excepción y 

anormalidad, o como un caso crítico, se nos ha vuelto endémico... Y no es aventurado 

sumar, entre los múltiples y abusivos recursos a los que echa mano el Estado, éste de 

declarar emergencias y de invocarlas en desmedro de los particulares, cuando las más 

de las veces se nos hace bien claro que podríamos aplicarle al Estado en situación de 

emergencia la teoría del acto propio. ¨No es acaso el propio Estado el que por su mala 

gestión, por su demagogia, por sus zigzagueos en las políticas de turno y por tantas  

cosas  más da origen a la emergencia? Pero los platos rotos los pagan los seres 

humanos, víctimas del Estado, que se escuda en sus propios actos anteriores para 

utilizar después, contradictoriamente y a su favor, la teoría que estamos en 

emergencia. Venire contra factum proprium non valet: nadie puede ir contra sus 

propios actos. Si la emergencia deriva de lo que ha hecho mal el Estado, o de lo que 

no ha hecho, no nos resulta fácil digerir que, a causa de su culpa,  la gente deba luego 

soportar y sobrellevar una emergencia que incide -y mucho o demasiado- en sus 

derechos... la  continuidad y la prolongación de tales  medidas  de  emergencia 

sobrepasan, en la mayor parte de los casos, la frontera de lo que el sentido común 

tolera. Y el sentido común es necesario para que la sociedad no descrea de  las 

instituciones, de la Constitución, de los Poderes del Estado y, sobre todo, de los 

jueces. Es frecuente que nos sintamos inermes frente al Estado. Y nosotros que culpa 

tenemos? A lo mejor una: la de no haber sabido hacer barrera de disensos contra las 

malas políticas, la de haber consentido la inestabilidad crónica entre 1930 y 1983, la  

de no haber hecho una buena selección de los gobernantes que hemos votado..." 

(GERMAN BIDART CAMPOS, "Las emergencias y las  teorías del acto propio", 

comentario a fallo, ED 152-257/8).   

 

   El sistema descripto castiga a las víctimas inocentes de variadas formas: 1) 

condenando a soportar todo tipo de atropellos con el patrimonio, conmociones 

anímicas y conculcación de derechos, en base a repetidas declaraciones de 

emergencia por actos e ilícitos que no son imputables a sus víctimas; 2) convalidando 

de hecho la confesada irresponsabilidad jurídica de los manejadores del Estado, 

quienes haciendo abuso de poder, disponen de haciendas, calidad de vida y futuro de 

personas, 3) debiendo -paradojalmente- las víctimas sufrir la represión democrática, 
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pues cualquier resolución adversa a estas medidas que limite los abusos de poder y 

reconozca los derechos ciudadanos conculcados aparece como poniendo en peligro 

las "soluciones" a las crisis que se pergeñan y como producto de un ilegítimo y 

cuestionable "gobierno de los jueces", al  que  hay  que responder  con  "juicios 

políticos" (justificados o no) de parte del propio poder político generador de la crisis.  

 

   De tal modo se intenta neutralizar cualquier solución institucional y constitucional a la 

corrupción e ineficiencia en el manejo de la cosa pública. Como en los tiempos  que 

corren la sociedad no acepta ya no respuestas por respuesta, vivimos al ritmo de las 

propuestas  incivilizadas y contra-institucionales, aunque comprensibles, de resistencia 

a la opresión en forma de "cacerolazos", "piqueteros", tomas de rutas, destrozos a la 

propiedad,  pérdida de la seguridad física y jurídica, etc., todo lo cual  nos degrada 

como sociedad al ejercer formas de convivencia primitivas, anárquicas y deleznables.  

 

   Si acompañásemos vía convalidación judicial cada una de las violaciones de los 

derechos humanos que dispone el ocasional detentador del poder (confiscación de la 

propiedad en sus diversas formas: patrimonio, salarios, ahorros, aumento 

indiscriminado de la presión impositiva), bajo la remanida invocación de la emergencia 

nacional, que ni los justiciables y los jueces han contribuido a crear, estaríamos 

procreando una contribución más de corrupción y tolerancia con este estado de cosas, 

además de resignar el control constitucional de los restantes poderes del Estado.  

 

   Efectuada lo que estimamos una imprescindible introducción, nos inclinaremos por 

una solución institucional, jurídica. Nos pronunciaremos sobre la reclamada violación 

de derechos constitucionales en el caso particular, en la inteligencia  que ello hace a 

una de las funciones indelegables  y privativas del Poder Judicial, no sujeta a la 

conformidad  previa o posterior de ningún poder político del Estado y mucho menos 

imputable de afectar la seguridad jurídica.   

 

   En toda Nación correctamente organizada, con eficiencia y solidez en las 

instituciones, las decisiones de los jueces preservan el Estado de Derecho; jamás  

pueden conmoverlo como entre nosotros falazmente se argumenta, con el fin de evitar 

todo atisbo de independencia en los magistrados. Esa postura está destinada, 

precisamente, a la esencial defensa de los derechos y principios de raigambre 

constitucional propios de la persona.  
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   La Ley 25561, que declara por enésima vez la "emergencia pública" (B.O. 

07/01/2002), modifica el art. 7 de la Ley 23928 en lo pertinente: "El deudor de una 

obligación de dar una  suma determinada en pesos cumple su obligación dando el día 

de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En ningún caso se admitirá 

actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación 

de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con las salvedades 

previstas en la presente ley."  

 

   Sin razones que justifiquen un desigual trato ante la ley, a renglón seguido se 

establecen excepciones (art. 6, 3° párrafo) autorizando al Poder Ejecutivo a 

"establecer medidas  compensatorias que eviten desequilibrios en las entidades 

financieras comprendidas y emergentes del  impacto producido por las medidas 

autorizadas en el párrafo precedente, las que podrán incluir la emisión de títulos del 

Gobierno nacional en moneda extranjera   garantizados" (sic). El Legislador establece 

una irritante diferencia de trato entre el gobernado del común y ciertos grupos de 

poder, como las entidades financieras.  

 

   La propia norma establece "grados de crisis general": absoluta para las residentes y 

limitadas o inexistentes para ciertas entidades, lo cual desde la óptica del principio del 

art. 16 de la Constitución Nacional (igualdad ante la ley, el impuesto y las cargas 

públicas) se evidencia incompatible.  

 

   En la presente se ha alterado por un "acto del príncipe" (sanción de la Ley 25561 y 

sus reglamentaciones) la igualdad económica de las partes en el proceso, en 

detrimento -casualmente- de la parte más débil del sinalagma laboral. Entre Diciembre 

de 2001 y Febrero de 2002 los precios internos al por mayor crecieron un acumulado 

del 14,78%, guarismo superior al operado entre Febrero de 1991 y Diciembre de 2001 

(la inflación en dos meses superó la de más de una década!), lo que demuestra la 

gravedad del problema y el desequilibrio que el mismo crea para la parte acreedora.   

 

    Al momento de escribir estas líneas (Setiembre 2008), los índices inflacionarios 

acumulativos mensuales que informa el organismo especializado, son materia de 

controversia interna y externa pues no se compadecen con la real evolución de los 

precios. Esta desconfianza general, ha traído incluso una caída del valor de los bonos 

argentinos en las principales bolsas del mundo, como es de público y notorio. Lo cual 

nos indica la existencia de un rebrote de incierto pronóstico.  
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   Es bien sabido por nuestra experiencia histórica con los índices inflacionarios que  

quienes primero se modifican son los precios al por mayor, sacrificando las primeras 

semanas los comerciantes minoristas (precios al consumidor) sus márgenes de 

ganancia, hasta que inexistentes éstos, los valores minoristas igualan o superan los 

índices al por mayor.  

 

   Como el Ave Fénix, aunque sin su belleza atribuida, resurgen fantasmas y 

argumentos jurídicos del pasado que suponíamos jamás habrían de ser empleados. 

Tengo a la vista el fallo completo de la C.S.J.N. in re "Camusso Vda. de Marino, 

Amalia c/ Perkins S.A." del 21/05/1976 (LTXXIV-B-662) cuyas conclusiones estimo 

totalmente  ajustadas  al tema bajo decisión.  

 

   Dijo la Corte en aquella oportunidad:  

 

   "Cuando se actualiza un crédito laboral... no existe una modificación sustancial en 

cuanto al monto del crédito reconocido en la sentencia.  

 

   Respondió a un claro imperativo de justicia  eliminar  los perniciosos efectos que la 

demora en percibir sus créditos ocasionaba a todos los trabajadores, atento a que las 

prestaciones salariales tienen contenido alimentario y que las indemnizaciones 

laborales se devengan, de ordinario, en situaciones de emergencia para el trabajador.  

 

***   El aumento del monto nominal en función de los índices oficiales de precios al 

consumidor no hace la deuda más onerosa en su origen; sólo mantiene el valor 

económico real frente al paulatino envilecimiento de la moneda.  

 

***   El desmedro patrimonial que para el deudor  moroso deriva de aquella  alteración 

no reviste entidad tal que permita entender configurada lesión esencial a su derecho 

de propiedad, y sólo le priva de un beneficio producto de su incumplimiento. En todo 

caso, el derecho de propiedad afectado sería el del acreedor a quien se le pagaría -si 

no se aplicara la actualización- con  una  moneda  desvalorizada cuyo poder 

adquisitivo sería inferior al que tenía  cuando nació el crédito."  

 

   Tales argumentos son perfectamente compatibles con la situación planteada en 

autos, por lo que doy mi Voto en el sentido de declarar para el caso la  

inconstitucionalidad de  la  Ley  25561 y sus reglamentaciones en la medida que 

prohíben ajustar el capital de condena por desvalorización monetaria (arts. 16, 17 y 
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concordantes Constitución Nacional; 39 inc. 3° Constitución bonaerense), ajustando el 

capital que resulte de la sentencia, desde la modificación de  la  Ley 23928 (07/01/02) 

hasta el momento del efectivo pago, y ante la nula confiabilidad de los índices 

oficiales, por la tasa activa usada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para 

sus operaciones de crédito, que contempla el componente inflacionario real. Así  lo 

Voto.”  

 

   III.- Desmanejos provinciales. Violación constitucional por el Estado local 

creando moneda falsa.  

 

   De acuerdo al art. 75 inc. 11 de la CN es atribución del Congreso federal: “Hacer 

sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras; y adoptar un sistema uniforme de 

pesas y medidas para toda la Nación.”  

 

   En reiteradas ocasiones y ante el crónico déficits de las finanzas provinciales, las 

autoridades locales, con la genuflexa ratificación de sus Legislaturas, violaron la CN 

emitiendo moneda de curso obligatorio en el ámbito de sus territorios, que solían 

denominar con un subterfugio como “bonos”, aunque eran medios de pago monetario 

a todos sus efectos.  

 

   Al autor le tocó intervenir en uno de estos casos: el del llamado “Patacón” 

bonaerense. Se transcriben al efecto dos noticias periodísticas de la época que 

pueden rastrearse en la web en la citada voz “patacón”:  

 

   * El juez laboral Claudio Andino ordenó al Gobierno bonaerense que liquide los 

próximos haberes de los empleados en efectivo, luego de hacer lugar a un 

recurso de amparo. MAR 31 DE JULIO DE 2001. (Agencia Noticias Argentinas). El 

juez del fuero Laboral de La Matanza Claudio Andino dispuso hoy (martes 31) hacer 

lugar a un recurso de amparo contra el pago de sueldos en bonos "Patacones", que 

había sido presentado por tres gremios de empleados estatales de la provincia de 

Buenos Aires. 

   El magistrado resolvió no innovar y ordenó al Gobierno bonaerense que liquide los 

próximos haberes de los empleados en efectivo, según se informó esta mañana en 

fuentes judiciales.  

   La medida se originó en un recurso presentado por los sindicatos que agrupan a los 

empleados judiciales, los docentes (Suteba) y los estatales de ATE.  
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   Ante la crisis financiera que aqueja a la provincia, el gobernador Carlos Ruckauf 

dispuso que los montos salariales superiores a los $ 700 se paguen en Letras del 

Tesoro, llamadas "Patacones". Por tal motivo, ayer por la mañana los tres gremios 

presentaron el recurso de amparo, que ahora obtuvo el visto bueno del juez Andino, y 

que involucra a 85.000 afiliados de esas tres entidades sindicales.  

   Si bien la Justicia hizo lugar a la medida cautelar, aún no se pronunció sobre el 

cuestionamiento planteado por los trabajadores acerca de la constitucionalidad de la 

ley bonaerense número 12.727, que dio luz verde a la emisión de los bonos.  

   Andino es el mismo juez de feria que el viernes último hizo lugar a una medida 

similar de no innovar frente un recurso planteado por 13 empleados del Departamento 

Judicial de San Isidro.  

 

                                                                 ***** 

 

   ** LA NACION (Diario)  Política    Un magistrado laboral de La Matanza dictó 

una medida cautelar que impide al gobierno bonaerense abonar salarios con los 

bonos recientemente creados.  

   MARTES 31 DE JULIO DE 2001 • 11:52 (DyN) - La Justicia laboral de La Matanza 

dictó hoy una medida cautelar que impide al gobierno bonaerense abonar sueldos de 

unos 85 mil empleados públicos con los bonos Patacón.  

 

   La medida, dispuesta por el juez laboral Claudio Andino, frena el pago de sueldos 

con bonos a los empleados del Poder Judicial bonaerense, a los afiliados al sindicato 

docente Suteba y a los de la gremial de estatales ATE.  

   Fuentes judiciales recordaron que el recurso de amparo al que hoy hizo lugar el juez 

Andino había sido presentado por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).  

   Andino es el mismo juez de feria que el viernes último hizo lugar a una medida 

similar de no innovar ante un recurso planteado por 13 empleados judiciales del 

departamento judicial de San Isidro.  

   Con el antecedente de aquella medida cautelar, ayer por la mañana el Sindicato 

Unico de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), por la Asociación 

Judicial Bonaerense (AJB) y por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) -

todos nucleados en el CTA- presentaron un recurso "ómnibus" para que la medida se 

hiciera extensiva a unos 85 mil afiliados a esas entidades.  

   El juez Andino sólo hizo lugar a la medida cautelar pedida por los trabajadores, pero 

aún no se pronunció sobre el fondo de la cuestión, es decir el cuestionamiento 

http://www.lanacion.com.ar/
http://www.lanacion.com.ar/politica
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planteado por las organizaciones gremiales sobre la constitucionalidad de la ley 

bonaerense número 12.727, que aprobó la emisión de los bonos.  

   A partir de este nuevo fallo, que -según se descuenta en fuentes judiciales- será 

apelado por el gobierno bonaerense, la administración provincial se verá obligada a 

abonar los salarios de julio en efectivo, de una sola vez y en pesos nacionales. La 

intención de la administración del gobernador Carlos Ruckauf era pagar los salarios 

superiores a 740 pesos en dos partes, una en dinero y otra con bonos Patacón.  

 

   Otro caso de anomia flagrante e impune a la Argentina.  Veamos.  

 

   Según el art. 36 de la C.N. en lo pertinente: “Esta Constitución mantendrá su imperio 

aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza (x) contra el orden 

institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos.  

   Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29º, inhabilitados a 

perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la 

conmutación de penas.  

   Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencias de estos actos, 

usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las 

provincias, los que responderán civil y penalmente de sus actos. Las acciones 

respectivas serán imprescriptibles.  

   Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los 

actos de fuerza enunciados en este artículo…”           

 

   (x) Recordar que la doctrina constitucional más calificada considera incluidos en el 

concepto de actos de fuerza a los abusos de poder y a la violación de los deberes de 

funcionarios públicos (gobernador y legisladores), como en el caso.  

 

   Ruckauf no tuvo consecuencia alguna por haber violado la Constitución obligando a 

los bonaerenses a aceptar y hacer circular moneda falsa. Por el contrario, con  

posterioridad  fue premiado con el cargo de canciller de la Nación (¿?). No hubo 

tampoco medidas que se sepa contra los diputados y senadores de la Legislatura que 

sancionaron tamaña violación constitucional.  

 

   Una vez más: premios e impunidad all uso nostro por “violar a la siempre Virgen 

CN”…  
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   IV.- Represalias porque un juez provincial se atreve a “sacar los pies del plato” 

(Otro modo de involucramiento aunque con graves consecuencias). 

 

   En nuestro “reino del revés” quien sí sufrió represalias por la sentencia en el caso 

“Patacón” fue su autor, el mismo de estas líneas y su querida esposa, hoy fallecida. 

Hay testigos calificados de lo que relataré en sus detalles relevantes. 

 

   Integraba por entonces el Tribunal del Trabajo Nº 5 de San Justo (La Matanza), con 

el cargo rotativo anual de Presidente a cargo del despacho diario. Y los hechos que se 

relatan a renglón seguido ocurrieron durante el período de “feria judicial”, en que 

estuvo habilitado nuestro Tribunal como único órgano del Fuero para todo el 

conurbano. 

 

   Ya que era demasiada evidente mi persona en los medios debido a la trascendencia 

de la sentencia interlocutoria adoptada, el sistema no me podía “represaliar” de 

manera directa. En lo personal, era inmune a los “carpetazos” de los servicios de 

inteligencia pues vivía en el mismo domicilio de la infancia, estaba casado con la 

misma mujer desde hacía más de tres décadas, no tenía amantes de ningún sexo o 

inclinación sexual conocida, había declarado todos mis bienes desde los inicios de mi 

profesión de abogado ante la ahora AFIP (incluso había disminuido mi patrimonio 

desempeñando la función judicial); tampoco podían atribuirme intenciones políticas 

opositoras pues me había desempeñado como Asesor del bloque Justicialista entre 

1983/4 en la Cámara de Diputados de la Legislatura provincial…  

 

   ¿Cómo se concretó entonces el mensaje/“apretada” mafioso para llamarme al 

orden?  Pues secuestrando a mi esposa Gloria cuando ingresaba con su vehículo a un 

estacionamiento privado de Morón (sito en García Silva al 1500) que nos alquilaba un 

vecino y de cuya existencia sabían muy pocas personas (¿labores de seguimiento e 

inteligencia previas? Chi lo sa…)  

 

   Dos individuos correctamente aunque sencillamente vestidos, con típico corte corto 

de cabello de los subalternos de organismos oficiales de seguridad, que se dirigían a 

ella respetuosamente como “mamita”, y que en todo momento le decían que se 

tranquilizara porque “ellos estaban jugados” (sic), subieron al coche exhibiendo 

pistolas. 
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   Con uno de ellos al volante, mi esposa como acompañante y el secuaz en el asiento 

trasero con el arma desenfundada se dirigieron por el llamado “camino de cintura” 

desde La Matanza hacia la zona de Ezeiza. En un momento, el acompañante armado 

le dice al conductor: “desvíate, que más adelante hay un retén” (sic). En una localidad 

indeterminada, detienen el auto ante un cajero automático y a cara descubierta entran 

al mismo y obligan a mi esposa a extraer $ 1.400, suma muy importante para la época 

(mi sueldo líquido como juez era de $ 4.800 aproximadamente), que obviamente 

deben entregarle. 

 

   ¿Simulación de robo o pago por riesgoso deber cumplido?... 

 

   La ópera bufa termina abandonando a mi esposa en la localidad de Monte Grande 

aunque- con una generosidad inexplicable en los supuestos cacos- le entregaron a 

“mamita” una suma de dinero para que llegara a salvo en taxi a casa, porque se llevan 

el vehículo (una Peugeot Partner), para completar el “acting”. 

 

    Apenas mi esposa me informa telefónicamente de los sucesos, llamo a la empresa 

de rastreo satelital (“Lojack”), quien tras minutos de espera la persona que me informa 

me manifiesta ante el chequeo de estilo, que estábase ante una situación inexplicable 

pues la camioneta había aparecido detenida en una comisaría de policía del Partido de 

La Matanza.   Concurro allí –era cerca de la medianoche-; constato que el coche se 

hallaba estacionado aparentemente intacto y ante el oficial de turno que me atiende, 

relato el caso, me identifico como juez en funciones. Éste me replica que debía 

esperar que retornase el comisario, porque ya se había retirado. 

 

   Tras largo tiempo de espera, quien se apersona como el comisario y ante mi 

pregunta acerca de cómo había llegado la Partner a la dependencia, me indica que el 

vehículo fue abandonado casualmente en el peaje (sic) de la autopista del aeropuerto 

de Ezeiza y que lo trasladó allí personal de la Gendarmería.  

 

   “¿Una actuación interfuerzas? Debe haber entonces un acta de entrega del rodado”, 

pregunté. Cambiando súbitamente el tono cortés y con voz amenazante, tuteándome 

replicó: “Así que querés papeles por derecha. Venite entonces a buscar la camioneta 

mañana y no vas a encontrar ni las ruedas!” 

 

   Obviamente retiré el vehículo sin chistar. Creí entender el real origen y motivo del 

incidente. 
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   También lo comprendió así una asamblea de la Asociación de Magistrados de La 

Matanza, quien  luego me hizo llegar una declaración en solidaridad “por el mal 

momento que pasaba con mi familia”. 

 

   Un gran colega y amigo, el Juez penal de Matanza Alfredo Drocchi, enterado del 

caso, me asesoró en la inteligencia que al haber los presuntos cacos actuado a cara 

descubierta en el cajero automático que posee cámaras de identificación, se ubicaría 

con facilidad la identidad y actividad real de los autores.           

 

   Concurrí con Drocchi a la Comisaría Primera de Morón para concretar la denuncia 

respectiva. Me atendió con suma deferencia el Jefe de la Regional, quien coincidió con 

mi acompañante en la casi certeza de esclarecimiento del ilícito y ordenó a un 

subordinado que tomara la denuncia pertinente. 

 

   Unos dos años después el juzgado que intervino notificó en nuestro domicilio que la 

causa se había archivado sin imputados.  

 

    Continué amparando a otros actores y entidades que concurrieron al Tribunal en el 

período de feria. A los pocos días mi esposa sufre otro sospechoso atraco en la 

barrera de ferrocarril de Mendoza y Sarmiento, en el centro de Morón, en presencia de 

los cientos de personas que por allí transitaban. 

    

   Confiando en el la vigencia de mis derechos constitucionales y en las salvaguardas 

de presuntas garantías para el libre ejercicio de las obligaciones de mi cargo, dirigí por 

las vías de estilo, el oficio que transcribo a continuación.  

 

   * San Justo, 16 de Agosto de 2001.  

 

Sr.   

Presidente de la Excelentísima  

Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires  

Dr. ELIAS HOMERO LABORDE  

S              /             D.   

 

                                Tengo el agrado de dirigirme a V.E. por este medio, al no 

encontrar otro más apto para hacerle llegar a V/conocimiento las inusuales 
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circunstancias de gravedad institucional que en lo personal estoy padeciendo y que 

enumeraré a renglón seguido.  

 

   1.- SITUACION PREVIA: Me desempeño durante el curso del corriente año en 

carácter de Presidente del Tribunal del Trabajo N° 5 del Departamento Judicial de la 

Matanza. Por tal motivo, nuestro organismo atendió el turno de la Feria de Julio/Agosto 

del corriente año para un territorio ad-hoc que abarcó el Conurbano del Gran Buenos 

Aires desde San Isidro hasta La Plata inclusive.  

   Como es de público dominio, hube de suscribir, en carácter del Juez del trámite, 

diversas medidas cautelares respecto a la aplicación de la Ley 12727 y su Decreto 

Reglamentario 2023/01 en los autos: “HERMIDA LOZANO, BERNARDO R. Y OTROS 

c/ PODER EJECUTIVO PROVINCIAL s/ AMPARO”, N° 5150 (originario del Tribunal 

del Trabajo N° 5 de San Isidro); “DOMINGUEZ, RODOLFO FERNANDO c/ 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ AMPARO” (N° 3805), “DELFINO, JUAN MANUEL 

Y OTROS  c/ PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE BS.AS: s/ AMPARO” (N° 

3799); “ACEVEDO OSCAR DAVID c/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ AMPARO 

(N° 3797), “ATE Y OTROS c/ PODER EJECUTIVO PROVINCIAL s/ ACCION DE 

AMPARO” (N° 3798); “CAPON FILAS, JUAN PABLO c/ PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES s/ AMPARO” (N° 3806); “PADILLA, PEDRO JOSE c/ PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES s/ AMPARO” (N° 3811), “FEDERACION DE EDUCADORES BONERENSES 

D.F.SARMIENTO c/ DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION DE LA 

PCIA. DE BS.AS. s/ AMPARO” (EXPTE. 3806).  

 

   2.- PADECIMIENTO DE DELITOS EN FAMILIARES: Como coincidencia con el 

estado público que tomaron estos fallos y de manera contemporánea, mi esposa, Da. 

GLORIA MABEL GHIDELLA, DNI 5.175.294, sufrió dos delitos en su persona, 

ocurridos el 1° del corriente el primero y el segundo en el día de la fecha.  

   El 01/08/01, a las 19:15 horas aproximadamente, mi esposa fue secuestrada por dos 

individuos armados en oportunidad que intentaba ingresar a nuestro domicilio de 

Morón, retenida durante casi dos horas a bordo de un vehículo, llevada a dos cajeros 

bancarios de la zona de Monte Grande, donde pese a que los mismos tienen o deben 

tener sistema de filmación los cacos ingresaron con ella al recinto a cara descubierta 

(obviamente debieron ser filmados), le obligaron a retirar una suma superior a $ 1.400 

y le dejaron “para constancia” e identificación del cajero y su eventual secuestro de la 

cinta de video, el ticket de ambos retiros. Fue abandonada alrededor de las 21:00 en 

una zona de quintas de Monte Grande con la  gentil entrega de $ 10 para que pudiere 

tomar un “remise”. Efectuada la correspondiente denuncia con intervención policial y 
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de la Sra. Fiscal en turno ante la Comisaría 1ª. de Morón al día siguiente, no hemos 

tenido novedad alguna. 

   En el día de la fecha, siendo aproximadamente las 12 horas, recibo en mi despacho 

del Tribunal un llamado de mi hijo Juan José, de 29 años, indicándome que momentos 

años su madre había sido atropellada por una moto, lanzada al suelo y lesionada, 

mientras el conductor le arrebataba, en la calle Sarmiento y Mendoza, a 20 metros de 

la Estación de Ferrocarril de Morón, cartera, documentos, tarjetas de crédito y una 

suma de dinero que momentos antes retiró de la cercana Sucursal del Banco Provincia 

de Buenos Aires.  

 

   Dada la reiterada y sospechosa reiteración de delitos amedrentatorios que sufren 

familiares cercanos en muy breve lapso y en circunstancias que intervengo en causas 

de gran trascendencia y responsabilidad pública, solicito por este medio del Superior 

se contemple la posibilidad de asignarme, para mí y mi esposa, custodia policial 

permanente.                                     

 

                                                                                       Dios Guarde a V.E. 

 

    Hasta el día de hoy, DIECIOCHO AÑOS DESPUES, estoy esperando el acuse de 

recibo y condigna acción.       

 

   Conclusión: Es menester la implantación de un estado constitucional de Derecho, 

con una Carta Magna rígida y sanciones durísimas y efectivas en caso de su violación, 

para tener esperanzas de una mejor calidad de vida, tolerancia y convivencia en el 

país de los argentinos. 

 

   V.- Somera enunciación de las reformas constitucionales a proponer. 

 

   Sin perjuicio de un desarrollo más extenso, las propuestas del autor que sugiere ser 

debatidas en el seno de nuestro Instituto son las siguientes: 

 

    I) REFORMA CONSTITUCIONAL PROPIAMENTE DICHA: Como consecuencia del 

desarrollo anterior –y de ser aceptado ello por las vías institucionales internas- sería 

apropiado que el Colegio se dirija a las autoridades nacionales a los efectos de 

solicitar en los términos del artículo 30 de la CN una convocatoria a Convención 

Constituyente. Con copia al Colegio de Abogados de la Provincia. 
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   Ante una previsible negativa de tal estamento político, utilizar todos los medios al 

alcance de la Institución para explicitar y difundir los motivos de nuestro pedido. 

 

  II) EL LLAMADO “PODER JUDICIAL”: SU REFORMA. Como vimos supra el llamado 

“Poder Judicial” ha perdido en gran medida las características que el moderno 

garantismo constitucional le exige en defensa de los justiciables sin poder; éstas son: 

independencia absoluta de toda presión, influencia, operación, artimaña, etc., por parte 

de cualquier grupo social destinada a desviarlo del cumplimiento de las funciones 

encomendadas en la Carta Fundamental. 

 

   Para ello es necesario independizarlo de su mácula de origen, consistente en la 

influencia decisiva que la casta política coyuntural ejerce en la selección, designación, 

contralor y remoción de los jueces.  

 

   Si compartimos el concepto esencial que la Administración de Justicia es un 

“contrapoder” destinado a controlar a los otros dos poderes políticos del Estado y a los 

restantes actores sociales que caen en ilicitudes, no puede estar comprometida desde 

sus orígenes con muchos de los individuos e instituciones cuyas conductas debe 

evaluar acorde al paradigma jurídico vigente. 

 

   Es menester entonces reelaborar los textos que determinan origen, estructura, 

facultades, resguardos personales e institucionales, financiamiento, contralor interno-

externo del Servicio de administración de justicia… 

 

   También hay que eliminar la notoria cultura corporativa, burocrática, clientelar y 

cómplice con los factores de poder, que evidencian muchos de sus integrantes. 

 

   Según la experiencia bifronte del autor del presente a tal efecto (tanto en el ejercicio 

de la defensa y como en la magistratura, total 42 años) y tomando la exitosa estructura 

de la cultura anglosajona, resulta apropiado que la cantera exclusiva de ingreso al 

“Servicio de Administración de Justicia” (nueva denominación propuesta para el ex 

“Poder” Judicial), fueren personas con veinticinco o treinta años de experiencia previos 

en el ejercicio privado de la profesión de abogado, sin antecedentes negativos de los 

tribunales de disciplina o judiciales, con trayectoria académica destacada y práctica 

puntual en el fuero de admisión (vgr. cátedra, publicaciones especializadas, relatores 

en congresos de la especialidad).  
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   La selección respectiva se haría con aquellos candidatos que hubieren cursado en la 

Escuela Judicial a crearse con alcances en todo el país, se hubieren graduado en la 

carrera oficial de posgrado de “especialización judicial” para el fuero que pretenden 

integrar y hubieren aprobado asimismo el examen de antecedentes y oposición para el 

cargo que optaron. El tribunal examinador debiera integrarse con autoridades de 

rotación periódica originarios del mundo académico, colegios profesionales, 

representantes de los jueces en ejercicio y usuarios (“consumidores”) del servicio 

judicial, con idoneidad establecida por la ley reglamentaria, excluyendo de forma 

absoluta a miembros actuales o anteriores de los Poderes Ejecutivo y Legislativo  

federal y provinciales.  Para ello habría que reformar los actuales art. 111, 114 y 115 

CN para dar un golpe de muerte a la desacreditada “familia” o “corporación” judicial y 

su connivencia con las circunstanciales mayorías políticas. Ningún juzgado o 

dependencia judicial podrá estar vacante o subrogado por más de tres meses para 

evitar las habituales maniobras de los partidos políticos de demorar la cobertura hasta 

mejorar sus plazas en el Consejo de la Magistratura, quien deberá ser integrado 

acorde a las reformas propuestas.          

    

III) SISTEMA GUBERNAMENTAL ANTICRISIS: Como vimos en la reseña anterior, las 

recurrentes crisis económico políticas nos han llevado a que, ante la imposibilidad de 

cesar en el mandato a un presidente corrupto, ineficaz o simplemente impopular, por 

medio de un voto de “desconfianza” parlamentario y democrático como se aplica en 

muchos países avanzados y de mejor nivel de vida que el nuestro, hayamos padecido 

6 golpes de Estado directos o encubiertos con las consiguientes dictaduras militares 

(1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1973), dos “huidas” de presidentes elegidos por vías 

democráticas (Alfonsín y De la Rúa), además de padecer desde el primer golpe de 

estado a 23 presidentes en lugar de los 9 del mandato constitucional regular (14 

mandamases inesperados). 

 

    Por supuesto que a nuestras castas dirigenciales no les interesa la implantación de 

un sistema parlamentario de construcciones políticas en constante reformulación y 

acuerdos pluripartidistas, sino el mantenimiento de relaciones estables entre grupos y 

factores de poder donde se hallan estabilizados todos los compromisos lícitos y “non 

sanctos”, evitándose cualquier tipo de luchas desenfrenadas de pandillas por el poder 

e influencia. 

 

   Pero la realidad ha superado las estrechas visiones sectarias y nuestro país ha 

perdido desde 1930 como dijimos, moneda, respeto internacional, crecimiento 



 

54 
 

económico sostenido, eficacia de derechos y garantías de los habitantes, políticas de 

Estado, seguridad, soberanía, entre los factores más importantes a mencionar. 

 

    En ocasiones, por el contrario, la brecha guerrera ente facciones políticas ora es 

patológica dispersando esfuerzos coordinados imprescindibles; ora genera 

realineamientos incomprensibles y el opositor feroz del pasado pasa a ser el manso 

corderito del presente que come de la mano del jerarca de turno. Como se ve, la 

coherencia, consecuencia y lealtad no son virtudes políticas nacionales. 

 

    Y si probamos establecer en la CN un régimen parlamentario para ver cómo nos 

va?...          

 

IV) EL NÚMERO Y LA IDONEIDAD” DE NUESTROS FUNCIONARIOS PÚBLICOS. Es 

interesante la experiencia francesa al respecto, para citar algún ejemplo exitoso. Allí, 

los cargos políticos que cesan según el resultado de cada comicio, se limitan al 

Presidente, ministros, vice ministros, secretarios y subsecretarios de Estado.  

 

     El resto de la administración es estable, egresada de un instituto nacional de 

administración pública, con especialización puntual en el área donde se prestarán 

funciones. Pueden cambiar las políticas partidarias (más hacia la izquierda, centro o 

derecha en una denominación tradicional), pero los cuadros medios e inferiores de la 

administración trabajan con el mismo tesón y eficacia en la consecución de 

cambiantes objetivos pues no son colonizados por una bandada de “asesores”, 

“personal de escalafón político” o seres “puestos a dedo” por el cacique ocasional. 

 

   La implantación de este sistema sería un freno a la jauría clientelar de toda laya que 

ingresa con cada cambio político-electoral, muchos de cuyos integrantes permanecen 

en funciones tras la partida del respectivo “padrino”, con lo cual los planteles de cargos 

que debe sostener el erario público registran un crecimiento exponencial. Es 

tradicional que ninguna partidocracia instrumente estadísticas y estudios para 

cuantificar número de agentes, costos, organigramas y funciones de los distintos 

organismos federales, provinciales y municipales.  

 

    En la mayoría de las provincias, el sistema de empleo que más crece es el del 

sector público, no registrándose ningún tipo de planes o acciones oficiales destinadas 

a incrementar el empleo privado o a los trabajadores independientes. 
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   Así como el entonces presidente Frondizi creó el INTI (para el desarrollo de la 

tecnología industrial) y el INTA (ídem tecnología agropecuaria), para incorporar 

progresos en dichas áreas y reglar la producción industrial y agropecuaria, medidas 

que han reportado tantos beneficios en sus ámbitos de aplicación, sería conveniente 

prever también la incorporación a nivel constitucional de un Instituto de 

Racionalización Permanente de la Administración Pública (IRPAP) con alcance 

nacional (federal, provincial y municipal), con autarquía funcional y económica, que 

incluya a renombrados especialistas en el estudio y organización del trabajo público 

(tareas, número y especialización de los agentes, mecanismo de altas y bajas, 

uniformidad del sistema previsional para todo el orden nacional, más allá de la 

subsistencias de las Cajas provinciales, estabilidad…). 

 

   Ese parece ser el camino que emprende, frente a la superposición y desborde de 

gastos políticos, nuestra segunda “madre patria” (Italia):   

 

* Clarín, 09/10/190, pág. 19. “Un histórico cambio que busca bajar costos y 

agilizar la vida parlamentaria. EL PARLAMENTO DE ITALIA REDUCE EN UN 

TERCIO EL NUMERO DE SUS LEGISLADORES. Pasarán de los 945 de hoy a 600 

miembros. Debe ser apoyado por un referéndum antes de ser aplicable. Roma. 

EFE, ASFP, ANSA y CLARIN.  

 

   El Parlamento italiano hizo historia ayer. Por 533 votos a favor, 14 en contra y 2 

abstenciones, aprobó la ley que reduce en 345 el número de parlamentarios, (más de 

un tercio. N. del A.) una medida que ha defendido históricamente el gubernamental 

Movimiento 5 Estrellas (M5S) y que ha contado con el voto de la mayoría de los 

partidos. 

 

   Las agrupaciones que secundaron la poda fueron el M5S, sus socios en el gobierno 

Partido Demócrata (PD) e Italia Viva, y las principales fuerzas de la oposición Forza 

Italia, Liga y Hermanos de Italia. Según el M5S, la nueva ley permitirá el ahorro de 

unos 100 millones de euros por año entre las dos Cámaras. 

 

   Como se trata de un proyecto de ley que exige una modificación de la Constitución, 

la medida fue votada en Diputados y en Senado en cuatro lecturas. La ley no entra 

inmediatamente en vigor, sino que es preciso que durante los próximos tres meses 

tras su publicación en la Gaceta Oficial se convoque a un “referéndum confirmativo”… 

Este referéndum se espera para la primavera de 2020 y no habrá necesidad de fijar un 
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porcentaje mínimo de participación para que adquiera validez. De ser aprobada por los 

ciudadanos, la norma se aplicará luego de las próximas elecciones parlamentarias…”     

 

   El sistema federal como se sabe incluye un Estado nacional, 24 provincias y casi un 

millar de municipios y comunas, cada una con sus tres poderes (Nación: Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial; Provincias: Gobernador, Legislaturas y Jueces locales; 

Municipios/comunas: intendente/jefe comunal, concejos deliberantes y jueces de faltas 

o equivalentes).     

 

   Veamos al respecto el cuadro de la página siguiente referido al aumento cronológico 

del gasto público.   

 

   Virtualmente tal gasto público se ha duplicado en un cuarto de siglo desde el tan 

loado “retorno de la democracia”, mientras retrocedían todos los indicadores 

económico-sociales: consumo, seguridad, educación, salud, administración de justicia, 

producto bruto interno, valor del signo monetario… 

 

   Como una alternativa a explorar y siguiendo el modelo italiano, reduciendo por 

ejemplo:  

 

   I) un tercio los congresales nacionales,  

   II) adaptando las provincias sus constituciones a legislaturas unicamerales y  

   III) fijando entre 7 (pequeñas comunas) y 9 (municipios importantes) el número de 

concejales;  

   IV) reduciendo  la contratación/consulta de asesores en cada sanción puntual de 

normas que lo justifiquen a profesionales extraídos en cada caso de un listado oficial 

por sorteo según especialidad y abonándoles por trabajo realizado… 

   se eliminarían enormes gastos políticos cuantificables en varios puntos del PBI.  

 

   >> Conclusión: hay que disminuir el gasto público improductivo en salarios 

innecesarios para volcar los excedentes disponibles en desarrollo de la 

economía y fomento del empleo privado <<.  
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   Fuente: www.focoeconomico.org>2017/12/23>gasto-publico-argentino-1993-2017 
 
 

    ¿Y si probamos, además de las medidas propuestas, (reiterando en lo principal) un 

sistema de detección de necesidades, reducción, selección, capacitación y control 

permanente sobre nuestros agentes políticos y burocráticos a ver cómo nos va?...                                              

 

V) REFORMAS AL SISTEMA PREVISIONAL: Mientras la casta política crece 

exponencialmente sus costos, como vimos en el apartado precedente, se ha hecho un 

lugar común mencionar (incluso de parte de un organismo en apariencia serio y 

prestigioso como el Fondo Mendicatorio Internacional –FMI-) los supuestos crónicos 

déficits económicos de nuestros sistemas previsionales  federal y provinciales, porque 

en muchos casos comprobables hay jubilados sin aportes o con regímenes 

privilegiados en edad o porcentaje garantido del salario en actividad (vulgo 82% móvil 

como en el caso de los jueces). Se trata de otro sofisma o verdad a medias. 

 

   Explicaremos el aserto, comenzando por nuestra experiencia, relatada en primera 

persona. 

 

   Entre 1961 (18 años de edad) y 1975 (por 14 ½ años) aporté a la entonces Caja de 

Industria, Comercio y Actividades Civiles como empleado de Aerolíneas Argentinas. 

Entre 1969 y 1985 (15 ½ años, total acumulado 30 años), para ejercer de abogado en 

el ámbito federal, hube de realizar aportes superpuestos a la  entonces Caja Nacional 

de Previsión para Trabajadores Autónomos. 

 

http://focoeconomico.org/wp-content/uploads/2017/12/galiani1.png
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   Como simultáneamente ejercía la profesión de abogado en el ámbito bonaerense, 

debía aportar a la Caja de Previsión Social para Abogados provincial. Lo hice entre 

1969 y 1996 (casi 27 años; acumulado 57 años); entre 1996 y 2011 (15 años) aporté 

como Juez del Trabajo al Instituto de Previsión Social de la provincia (acumulado 72 

años). Además sumé otros 18 años de aportes en tareas simultáneas de abogado de 

diversos sindicatos, profesor universitario en tres universidades (Belgrano, UTN y 

Kennedy) y hasta asesor en la Cámara de Diputados de la provincia, como antes 

mencionara. 

 

    Me jubilé de todas mis tareas en 2011 con el extraordinario fenómeno de tener más 

años de aportes (90) que de vida (por entonces 69). Pero el sistema previsional 

“cacoladri” impuesto por el sistema político en los ámbitos federal y provinciales, que 

obligaba contra la letra expresa de la CN a realizar aportes en cada trabajo 

simultáneo  desempeñado, escamoteó buena parte de los mismos, computando: 1)  

para la jubilación de magistrado, “acumulando” los trabajos registrados durante 63 

años como si sólo hubieren sido 35 (hurto de 28 años); 2) en la Caja privada provincial 

de abogados no me fue mejor: de los 27 años de aportes consideraron el equivalente 

a 16 (11 años volatilizados).    

 

     En Diciembre de 2011, último mes en que la Provincia de Buenos Aires me retuvo 

aportes del 15% de mi salario nominal, su monto equivalía a cerca de u$s 764 a la 

paridad de ese entonces (la misma fue de $ 4,32 por u$s al 29/12/11). Es decir que al 

valor del 08/10/2019 y de acuerdo a la cotización del Banco de la Nación (1 u$s = $ 

60,25) me descontaron para aportes jubilatorios $ 46.031 equivalentes a casi 4 

veces una jubilación mínima actual !!!!! 

 

   Se reitera que con tal esquema se hizo tabla rasa –y conmigo perjudicándose a 

miles de habitantes inermes- con el artículo 14 bis, 3º párrafo CN en lo pertinente, 

quien al hablar de los “beneficios de la seguridad social”, los enumera “sin que pueda 

existir superposición de aportes” (sic). El sistema “cacoladri” no sólo hace anómica la 

garantía, impone aportes simultáneos y los birla en el barril sin fondo del gasto 

público!!! 

 

    Por parte de los miles de empleados del Estado federal, provinciales y municipales, 

donde no existen trabajadores no registrados (salvo una minoría de “contratados” 

ocasionales), no hay evasión de aportes, con excepción del caso particular del 
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empleador oficial, como veremos, que efectúa un abuso de autoridad reiterado de 

captura de fondos previsionales. 

 

     * Clarín, 09/10/19, pág. 16. “El Gobierno toma fondos del ANSES para 

financiarse. El Tesoro volvió a recurrir a fondos de la ANSES para financiarse. La 

medida de tomar dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es donde el 

organismo tiene sus inversiones en acciones y bonos, se basa en la última normativa 

que indica que los organismos estatales sólo podrán invertir sus excedentes 

transitorios de liquidez, mediante la suscripción de Letras precancelables emitidas a un 

plazo que no excede los 180 por el Tesoro Nacional. El Tesoro anunció que le dará a 

cambio Letras intransferibles en pesos y dólares, a 177 días (que vencen el 1 de Abril 

de 2020).”  

 

   Como puede observarse, el estamento político de turno organiza por medio de “la 

última normativa” el saqueo de fondos ajenos que tienen un destino específico y 

distinto (prístina comisión impune, con autorización legal, del delito previsto en el 

artículo 260 del Código Penal: funcionario público que diere a los caudales o efectos 

que administrare una aplicación diferente a aquella que estuvieren destinados), hecho 

que es reiterado y cultural por parte de nuestras autoridades desde hace muchos 

años. 

 

   Esta práctica está extendida a muchas provincias. Ponemos por ejemplo el caso de 

la Caja de Previsión para Abogados bonaerense, con el agravante que si bien “…La 

Provincia de Buenos Aires no contrae obligación alguna que se relacione con las 

emergentes del funcionamiento de la Caja” (art. 2 , Ley 6.716 t.o.). la única inversión  

que le permite hacer con sus excedentes de capital es: “Artículo  27º: Los fondos de la 

Caja se aplicarán: a) En la realización y cumplimiento de los beneficios, prestaciones y 

demás cometidos que acuerda, o prevé la presente Ley, y de los que en virtud de la 

misma establezca el Directorio; b) En los gastos de administración; c) En la 

adquisición de los bienes que se requieran para el cumplimiento de sus fines. d) En la 

construcción o adquisición de edificios destinados al uso de la Caja, los Colegios de 

Abogados departamentales para sus necesidades o a su renta; e) En hacer 

directamente o encomendar trabajos de investigación y de estudios relacionados con 

la previsión social para los abogados y con los problemas de la actuación profesional; 

f) En ayuda al Colegio de Abogados de la Provincia y a los Colegios de Abogados 

Departamentales para el mejor cumplimiento de sus fines; g) En títulos y valores de 

la renta pública. La realización de los destinos indicados en los incisos c), d), e) y f) 
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será dispuesta en la oportunidad, en el orden y en la medida que el Directorio 

estimare. En ningún caso podrá el Directorio invertir los fondos de la Caja con 

otros fines que los mencionados, bajo la responsabilidad personal de sus 

miembros.” 

 

    Es decir, los ingresos previsionales excedentes deben invertirse en algo tan 

aleatorio como títulos de deudas de un Estado habitualmente deficitario, en 

confiscación indirecta del derecho de propiedad y libre disponibilidad de sus legítimos 

beneficiarios.   

 

   He aquí una de las causas añosas del presunto déficit previsional: saqueo de los 

fondos jubilatorios por parte de sus garantes o tutores eminentes: los legisladores y los 

poderes ejecutivos federal y provinciales.  

 

   Además, mientras muchos futuros beneficiarios –como demuestra mi caso- hemos 

aportado sumas excesivas, simultáneas y confiscatorias con fines previsionales, se 

han otorgado en la especie miles de beneficios sin aportes suficientes que han 

contribuido al desbalance de las cuentas del ANSES y Cajas provinciales (vgr. Santa 

Cruz).   

 

   Tampoco se advierten políticas eficaces para combatir la evasión previsional. Las 

administraciones ocasionales del INDEC publican indiferentes índices de trabajo 

informal o clandestino que según las épocas oscila entre el 25% y el 33% (disfrazado 

en muchos casos por presuntos “cuentapropistas” cuya inscripción como tales 

imponen ciertos empleadores como condición de acceso al puesto ofrecido). Nuestra 

experiencia como Juez Laboral del conurbano nos indica que el trabajo clandestino es 

un flagelo en muchas Pymes de la zona, según se evidencia por un cotejo de las 

causas judiciales tramitadas. Ellas paradojalmente son ensalzadas con la zoncera de 

ser “las mayores dadoras de trabajo del país” (sic). 

 

   En cambio, un genuino factor de déficit proviene de las jubilaciones otorgadas a 

quienes se desempeñaron en cargos políticos, los cuales –discriminados 

positivamente respecto del resto de los habitantes- se jubilan con el equivalente del 

cargo que alguna vez han desempeñado, maguer los años y los montos aportados y la 

extensión del período del puesto en cuestión (p.ej. sólo 4 años). 
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   Es menester distinguir la confusión existente y deliberada entre: I) la administración y 

cómputo de las jubilaciones y pensiones contributivas con período completo de 

aportes, que sí integran la seguridad social, respecto: II) del batiburrillo de 

prestaciones otorgadas en regímenes especiales de naturaleza política, con aportes 

escasos, edades inferiores al mínimo general, producto de “moratorias” y otros 

beneficios particulares, que pueden ser considerados sinecuras o –como mínimo- 

caridad o beneficencia sociales, ajenas al sistema previsional, pues es evidente que 

se trata de cosas distintas. 

 

    >>El previsional es un sistema que se basa en dos condiciones excluyentes e 

imprescindibles: a) Adquisición de los requisitos para su goce en edad y tiempo 

de servicios; b) Financiamiento con aportes adecuados. Si el gobierno de turno 

quiere hacer beneficencia ignorando estos parámetros, que no la haga con el 

patrimonio confiscado a los jubilados y activos, pues eso es –cuanto menos- 

inmoral y delictivo. << 

 

Propuesta: Una nueva redacción al art. 14 bis, 3º párrafo CN, a tenor de lo siguiente: 

 

   “El Estado federal y las provincias en sus respectivos ámbitos, otorgarán los 

beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral, irrenunciable e 

indisponible por terceros ajenos a sus legítimos beneficiarios. En especial la ley 

establecerá: un sistema previsional uniforme en sus beneficios mínimos, EL SEGURO 

SOCIAL OBLIGATORIO (N.del A. Otra de las instituciones meramente discursivas y 

anómicas), sistemas que estarán a cargo de instituciones nacionales o provinciales 

con autonomía financiera y económica, administradas por los propios interesados 

activos y pasivos con participación del Estado, sin que pudiere existir superposición de 

aportes; jubilaciones y pensiones móviles en relación con los salarios del personal 

activo de similar categoría y función; la protección integral de la familia; la defensa del 

bien de familia y el acceso a una vivienda digna.” 

 

***** 
 

 Notas:  

 

    (1) Álvaro Abós. “Perú y Argentina: historias de corrupción”, Clarín, 07/1/19, pág. 

18.  
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    (2) Luciano Laspina, economista, diputado nacional. Presidente de la Comisión de 

Presupuesto y Hacienda: “Una reforma constitucional para la responsabilidad fiscal”, 

Clarín, 03/10/2019, pág. 24.  

    (3) Clarín, 21/10/2019, pág. 15. 

    (4) Hugo Alconada Mon, “La raíz de todos los males”, editorial Espejo de la 

Argentina Planeta,  Setiembre 2018, pág. 22 y ss.)     
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