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RES. CACFJ Nº 7/06
Buenos Aires, 17 de abril de 2006.
VISTO
VISTO:
El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial,
mediante Memo CFJ Nº 83/06, con motivo de la propuesta de institución del PREMIO
“FORMACIÓN JUDICIAL 2006”
2006”.
CONSIDERANDO
CONSIDERANDO:
Que el pleno desarrollo del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
actualiza la necesidad de realizar actividades de difusión, análisis y debate de sus contenidos e implicancias.
Que la institución de un premio como el propuesto contribuirá a dicho cometido, así
como a tareas de formación y capacitación en la materia.
Que se ha contado al respecto con la experiencia del Premio “Consejo de la Magistratura de la Ciudad 7Autónoma de Buenos Aires”, aprobado por Res. CM Nº 750/03 y del
“Premio Formación Judicial” aprobado por Res. CACFJ Nº 19/05.
Que a los efectos de la constitución del Jurado, se ha convocado a un destacado
conjunto de docentes y especialistas en estas materias.
Que el Centro de Formación Judicial ha elaborado una propuesta de contenidos y
metodologías que resultan adecuadas a los objetivos señalados, y puede incluirse entre los
fines del Sistema de Formación y Capacitación Judicial,
Por ello,
EL CONSEJO ACADÉMICO DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
RESUELVE:
Art. 1º
2006” con los
1º: Apruébase la institución del PREMIO “FORMACIÓN JUDICIAL 2006”,
contenidos y desarrollo que se detallan en el Anexo I.
Art. 2º
2º: Los jurados percibirán la suma de pesos un mil ($ 1.000) por la tarea efectivamente realizada.
Art. 3°
3°: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Dirección Contable y publíquese en el Boletín Oficial y en la página Web del Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
José O. Casás - Jorge A. Franza - Víctor E. Hortel - Edgar I. Jelonche - Osvaldo O. Otheguy
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ANEXO I

Premio “Formación Judicial 2006”
Reglamento
Artículo 1º. El Consejo Académico del Centro de Formación Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “el Consejo Académico”, llama a concurso para
optar al Premio “Formación Judicial 2006”, destinado al fomento y difusión de investigaciones sobre temáticas inherentes al Poder Judicial de la Ciudad.
Artículo 2º. Los premios a otorgar estarán dedicados a obras inéditas.
Artículo 3º. Se instituyen los siguientes premios en las categorías establecidas en el art. 4º:
1° Premio
Premio: publicación de la obra, diploma, medalla alusiva y la suma de $ 4.000.(cuatro mil pesos)
2° Premio
Premio: publicación de la obra, diploma, medalla alusiva y la suma de $ 2.000.(dos mil pesos)
3º Premio
Premio: publicación de la obra, diploma, medalla alusiva y la suma de $ 1.000.(un mil pesos)
En todos los casos, la publicación será distribuida por el Consejo Académico a su
mejor criterio.

DE LOS PARTICIPANTES:
Artículo 4º. Se establecen las siguientes categorías de participantes:
- Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad
Ciudad: se requiere revistar en dicha condición.
- Empleados del Poder Judicial de la Ciudad
Ciudad: se requiere revistar en dicha condición.
- Abierta
Abierta: destinada a profesionales del Derecho, estudiantes y público en general.
Artículo 5º. Se aceptarán obras escritas en colaboración por hasta dos autores que cumplan
la condición prevista en el artículo anterior, siempre que el texto presentado guarde
unidad; no se admitirán compilaciones. En caso de obtener un premio o mención, será
compartido.
Artículo 6º. En los casos de obras realizadas en coautoría en los que intervengan participantes de distintas categorías, corresponde que concursen en la categoría abierta.
Artículo 7º. Cada autor podrá presentar una sola obra, sea o no en colaboración.
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DE LAS OBRAS:
Artículo 7º. Dentro del área temática aludida en el artículo 1º, los autores podrán intervenir con obras originales, inéditas, escritas en idioma español, cualquiera fuera su
fecha de composición. Los autores premiados mantendrán todos sus derechos sobre
las obras, con excepción de la publicación prevista en el artículo 3º de este reglamento. La presentación de una monografía al concurso implica necesariamente la
aceptación íntegra e incondicional de las presentes bases, así como, la garantía por
parte del concursante, con total indemnidad para el Consejo Académico, de la autoría
y la originalidad de la obra, y de que ésta no sea copia ni modificación total o parcial
de ninguna otra.
Artículo 8º. La extensión de las obras presentadas no podrá ser menor de 20 (veinte) ni
mayor de 50 (cincuenta) páginas. Se adjuntarán cuatro sobres cerrados. El sobre Nº 1,
deberá contener un original encarpetado o abrochado (no encuadernado ni anillado),
inicialado en cada una de sus páginas; un diskette que contenga la obra y el formulario que obra en el Anexo 1 de la presente, donde conste la identidad del participante. Los tres sobres restantes deberán contener una copia del trabajo sin inicialar ni
firmar, en cada caso.
Las obras deberán ser presentadas inscriptas en papel tamaño IRAM A4, tipografiadas
con absoluta claridad y a una sola carilla, tipo de letra Arial nº 12, con interlineado
1,5 y confeccionado en formato Word 6.0 o superior, o bien rtf. Los trabajos deberán
llevar en la primera página el seudónimo que decida utilizar el autor.
Los sobres deberán estar rotulados con el seudónimo y el título del trabajo.
Artículo 9º. No podrán presentarse a este concurso obras que total o parcialmente hayan obtenido premios con anterioridad en otros certámenes.

DE LA INSCRIPCIÓN:
Artículo 10º. La inscripción al concurso y la respectiva entrega de obras se concretará en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (Av. L. N. Alem 684 – EP, de la Ciudad de Buenos Aires). El material será remitido al Centro de Formación Judicial.
Artículo 11. Los autores se inscribirán mediante el llenado de formularios impresos que
proveerá el Consejo Académico y que serán solicitados por los concursantes personalmente o por carta. Toda otra forma de inscripción no será válida. Los formularios
aludidos revestirán el carácter de declaración jurada previsto en el artículo 4to. de
este reglamento. El falseamiento de datos dará lugar a la pérdida de todo derecho en
la participación del concurso.
Artículo 12. No se devolverán los originales presentados.
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DEL JURADO:
Artículo 13. El jurado se integrará con tres miembros titulares y tres miembros suplentes
designados por el Consejo Académico.
Se designa en la categoría «Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad» a los Dres. Héctor Raúl Sandler, Mónica Pinto
y Adrián Ventura, como miembros titulares y a los Dres. Omar Alberto Alvarez, Pedro
Kesselman y Magdalena Giavarino como miembros suplentes.
Se designa en la categoría «Empleados del Poder Judicial de la Ciudad» a los Dres.
Gustavo D. Caramelo Díaz, Jorge Alejandro Amaya y Walter Carnota, como miembros
titulares y a los Dres. Rita Tanuz, Raúl G. Ferreyra y Susana Cayuso como miembros
suplentes.
Se designa en la categoría «Abierta» a los Dres. Eduardo Mertehikian, Eduardo Sirkin
y Julio De Giovanni, como miembros titulares y los Dres. Luis Palma. Miguel Angel
Sánchez Maríncolo y Delia Ferreira Rubio, como miembros suplentes.
Artículo 14. Los premios instituidos podrán ser declarados desiertos total o parcialmente si
así lo estimare procedente el jurado. También quedará a criterio de dicho cuerpo
otorgar menciones honoríficas.
Artículo 15. Corresponderá al jurado decidir sobre el encuadre reglamentario de las obras
presentadas y sobre la asignación de premios. Para la calificación y selección de
monografías, el Jurado tomará en cuenta, entre otros criterios: el aporte teórico a la
temática (riqueza conceptual del trabajo); su relevancia temporal (actualidad); la claridad de la exposición de los conceptos y la riqueza en el desarrollo de las ideas. El fallo
del jurado debe ser presentado por escrito y es inapelable. A fin de preservar el anonimato, se abrirán los sobres que contienen las identidades de los concursantes una vez
presentado el informe del jurado y en presencia de dos funcionarios del Consejo de la
Magistratura.
Artículo 16. El veredicto del jurado se dará a publicidad en forma inmediata a través de la
página Web del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Consejo Académico efectuará comunicaciones personales solamente a los premiados y a los que eventualmente hubieran obtenido menciones.

DE LO NO PREVISTO:
Artículo 17. Todo cuanto no hubiere sido previsto en este reglamento será resuelto por el
Jurado.

PLAZO DE PRESENTACIÓN:
Artículo 18
18: Se fija como plazo de presentación hasta el día 20 de octubre de 2006 a las 18 hs.
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FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DEL JURADO.
Artículo 19
19. Se fija como fecha de entrega del informe del Jurado, el día 4 de Diciembre de
2006. Este plazo podrá ser prorrogado si mediaren causas atendibles.

TEMA DEL CONCURSO
Artículo 20. Se fija como TEMA del concurso, “La Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a 10 años de la Constitución de los Porteños”
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PRÓRROGA DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN
RES. CACFJ N°: 24/2006
Buenos Aires, 06 de noviembre de 2006.
VISTO
VISTO:
La Res. CACFJ Nº 7/06, que instituyó el Concurso “Premio Formación Judicial 2006”;
la Disposición SE-CFJ Nº 2/06, que prorrogó la fecha para la presentación de trabajos
hasta el día 20 de Noviembre de 2006, a las 18.00 horas y fijó como fecha de entrega del
informe del Jurado para el día 18 de Diciembre de 2006; el informe presentado por el
Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial, mediante Memo CFJ Nº 348/06, con
motivo de la propuesta de ratificación de dicha resolución; las manifestaciones de los Dres.
Mónica Pinto y Eduardo Mertehikian, Jurados Titulares de las categorías “Magistrados,
Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial” y “Abierta” respectivamente, mediante la cual informan no poder participar del concurso en cuestión, y
CONSIDERANDO
CONSIDERANDO:
Que la referida disposición fue dictada por el Secretario Ejecutivo del Centro de
Formación Judicial el día 6 de octubre de 2006, por razones de necesidad y urgencia, en
atención a la recepción de consultas y solicitudes de varios interesados dirigidas al Centro
de Formación Judicial en el sentido de extender el plazo de presentación de trabajos para
el Premio Formación Judicial 2006,
Que se consideran atendibles las causas esgrimidas por los interesados.
Que resulta conveniente la prórroga a los efectos de ampliar la difusión del mencionado
concurso en distintos ámbitos académicos y profesionales.
Los antecedentes del concurso “Premio Formación Judicial 2005” (Res. CACFJ 19/05
y 34/05), en atención a que por similares razones se prorrogara el plazo para la presentación de trabajos.
Que, por otra parte, los Dres. Mónica Pinto y Eduardo Mertehikian, jurados titulares de
las categorías “Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial” y “Abierta”, respectivamente, han manifestado que en virtud de compromisos profesionales se ven imposibilitados de participar como jurados en el concurso en cuestión.
Por ello,
EL CONSEJO ACADÉMICO DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Ratifícase la Disposición SE-CFJ Nº 2/06.
Art. 2°: Desígnase como jurado titular, en reemplazo de la Dra. Mónica Pinto, al Dr. Omar
Alberto Álvarez, para la categoría “Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y
Funcionarios del Poder Judicial” del concurso “Premio Formación Judicial 2006”.
Art. 3°: Desígnase como jurado titular, en reemplazo del Dr. Eduardo Mertehikian, al Dr. Luis
M. Palma, para la categoría “Abierta” del concurso “Premio Formación Judicial 2006”.
Art. 4º: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura y a los jurados involucrados, hágase saber a la Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial y en la página
web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
José O. Casás - Jorge A. Franza - Rubén A. Pereyra - Fabiana H. Schafrik
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OTORGAMIENTO DEL PREMIO
RES. CACFJ Nº 031/06

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2006.
VISTO
VISTO:
La Res. CACFJ Nº 07/06, que aprobó la institución del Premio “Formación Judicial
2006”, la disposición SECFJ Nº 02/06, la Res. CACFJ Nº 24/06 y la evaluación del jurado
designado a tal efecto, y
CONSIDERANDO:
Que para optar al premio instituido por la Resolución antes mencionada, se han
presentado los siguientes trabajos, de acuerdo con las categorías establecidas:

Seudónimo

Título

Categoría

1 Saulo

“A mí se me hace cuento
que empezó Buenos Aires”

Magistrados, Integrantes del
Ministerio Público y
Funcionarios del PJCABA

2 Camelot

“La Constitución de la C.A.B.A. Magistrados, Integrantes del
Una herramienta para la deMinisterio Público y
fensa de los derechos sociales” Funcionarios del PJCABA

3 Gea

“Justicia y Medio Ambiente”

4 Catalina

“El Consejo de la Magistratura Magistrados, Integrantes del
de la Ciudad Autónoma de
Ministerio Público
Buenos Aires a 10 años de
y Funcionarios del PJCABA
su creación”

5 Diógenes

“El acceso a una Justicia
democrática para la C.A.B.A. a
diez años de la Constitución”

Magistrados, Integrantes del
Ministerio Público y
Funcionarios del PJCABA

6 La Facultad

“Hacia una Justicia Nueva
y Efectiva”

Magistrados, Integrantes del
Ministerio Público y
Funcionarios del PJCABA

Magistrados, Integrantes del
Ministerio Público
y Funcionarios del PJCABA
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7

Simón Templar

“La Justicia de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a
10 años de la Constitución de
los Porteños: Una década que
sabe a poco”

Magistrados, Integrantes del
Ministerio Público y
Funcionarios del PJCABA

8

Eunomía

“La Judicialización de las faltas Magistrados, Integrantes del
a la luz de la Constitución de Ministerio Público y
la C.A.B.A.”
Funcionarios del PJCABA

9

Marchi

“La Justicia de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a
10 años de la Constitución de
los Porteños”

Abierta

10 El Caminante

“Los desafíos informáticos del
3º milenio a la Justicia de la
C.A.B.A. a 10 años de la
Constitución de los porteños”

Abierta

11 Romisión

“La consolidación de la autonomía: una cuestión de Justicia”

Abierta

12 Juan

“Raíces, Principios y Futuro
Abierta
del Poder Judicial de la Ciudad
de Buenos Aires”

13 Dante

“La Justicia de la C.A.B.A. a
10 años de la Constitución
de los Porteños”

14 Coriandolo

“Los Tribunales Vecinales como Abierta
una herramienta para el acceso
a la justicia en la Ciudad
de Buenos Aires”

15 Pablo Manuel

“Utopías y Realidades en lo
referente a la Justicia en la
Ciudad de Buenos Aires a 10
años de la sanción de
la Constitución”

Abierta

Abierta

Que, el Jurado, integrado por los Dres. Héctor Raúl Sandler, Adrián Ventura y Omar
Alberto Álvarez -éste último en reemplazo de la Dra. Mónica Pinto-, en la categoría “Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad”; y los Dres. Eduardo Sirkin, Julio De Giovanni y Luis Palma -en reemplazo del Dr.
Eduardo Mertehikian-, como miembros titulares en la categoría “Abierta”, realizó la evaluación de los trabajos presentados.
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Que en dicha evaluación se tuvo en cuenta, entre otros aspectos, el aporte teórico a
la temática (riqueza conceptual del trabajo), su relevancia temporal (actualidad), la claridad de la exposición de los conceptos y la riqueza en el desarrollo de las ideas.
Que, el Jurado, arribó a la conclusión de que correspondía otorgar los premios en el
siguiente orden de mérito: en la Categoría “Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad”,
Ciudad” el 1º Premio corresponde al trabajo
titulado “La Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 10 años de la Constitución
de los Porteños: Una década que sabe a poco”, presentado bajo el seudónimo “Simón
Templar”; el 2º Premio al trabajo titulado “Hacia una Justicia Nueva y Efectiva”, presentado bajo el seudónimo “La Facultad” y el 3º Premio corresponde al trabajo titulado “El
acceso a una Justicia democrática para la C.A.B.A., a diez años de la Constitución de los
Porteños”, presentado bajo el seudónimo “Diógenes”; y en la Categoría “Abierta”
“Abierta”, el 1º
Premio corresponde al trabajo titulado “La Justicia de la C.A.B.A. a 10 años de la Constitución de los Porteños”, presentado bajo el seudónimo “Dante”; el 2º Premio corresponde al
trabajo titulado “Raíces, Principios y Futuro del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos
Aires”, presentado bajo el seudónimo “Juan”; el 3º Premio corresponde al trabajo titulado
“La consolidación de la autonomía: una cuestión de Justicia”, presentado bajo el seudónimo “Romisión”; y mención honorífica al trabajo titulado “Los Tribunales Vecinales como
una herramienta para el acceso a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires”, presentado bajo
el seudónimo “Coriandolo”.
Que una vez abiertos los sobres que contenían los datos de los concursantes y luego
de identificarlos, resultó que el seudónimo “Simón Templar” corresponde al concursante
Pablo Marcelo Vázquez; el seudónimo “La Facultad” corresponde a los concursantes María
Florencia Rodino y Germán Rodríguez Gauna; el seudónimo “Diógenes” corresponde al
concursante Adrián Norberto Martín; el seudónimo “Saulo” corresponde al concursante
Pablo Andrés De Giovanni; el seudónimo “Camelot” corresponde a los concursantes María
Soledad Larrea y Matías Fernández De la Puente; el seudónimo “Gea” corresponde a las
concursantes Alejandra Petrella y María Gabriela Juanatey; el seudónimo “Catalina” corresponde a la concursante Paula Iriel Vaca; el seudónimo “Eunomía” corresponde a los
concursantes Javier Alejandro Buján y Silvina Solís; el seudónimo “Dante” corresponde al
concursante Marcelo Gustavo Chamau; el seudónimo “Juan” corresponde al concursante
Patricio Esteban; el seudónimo “Romisión” corresponde al concursante Ramón Trejo; el
seudónimo “Coriandolo” corresponde a los concursantes Diego Leonel Freedman y Nicolás
Marcelo Perrone; el seudónimo “Marchi” corresponde a la concursante Marcela Alejandra
Oyagüe; el seudónimo “El Caminante” corresponde al concursante Emiliano Federico Suárez;
el seudónimo “Pablo Manuel” corresponde a los concursantes Guillermo Fernández Pego y
Julián Pablo Pinciaroli.
Que para la Categoría “Empleados del Poder Judicial de la Ciudad” no se presentó
ningún trabajo, por lo que corresponde declararla desierta.
Por ello,
EL CONSEJO ACADÉMICO DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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RESUELVE:
Art. 1º: Otórgase el 1º Premio del concurso Premio “Formación Judicial 2006”, de la Categoría “Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad”, a Marcelo Pablo Vázquez, por su trabajo “La Justicia de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a 10 años de la Constitución de los Porteños: Una década
que sabe a poco”.
Art. 2°: Otórgase el 2º Premio del concurso Premio “Formación Judicial 2006”, de la Categoría “Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad”, a María Florencia Rodino y Germán Rodríguez Gauna, por su
trabajo “Hacia una Justicia Nueva y Efectiva”.
Art. 3º: Otórgase el 3º Premio del concurso Premio “Formación Judicial 2006”, de la Categoría “Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad”, a Adrián Norberto Martín, por su trabajo “El acceso a una Justicia
democrática para la C.A.B.A., a diez años de la Constitución”.
Art. 4º: Otórgase el 1º Premio del concurso Premio “Formación Judicial 2006”, de la Categoría “Abierta”, a Marcelo Gustavo Chamau, por su trabajo “La Justicia de la C.A.B.A.
a 10 años de la Constitución de los Porteños”.
Art. 5º: Otórgase el 2º Premio del concurso Premio “Formación Judicial 2006”, de la Categoría “Abierta”, a Patricio Esteban, por su trabajo “Raíces, Principios y Futuro del Poder
Judicial de la Ciudad de Buenos Aires”.
Art. 6º: Otórgase el 3º Premio del concurso Premio “Formación Judicial 2006”, de la Categoría “Abierta”, a Ramón Trejo, por su trabajo “La consolidación de la autonomía:
una cuestión de Justicia”.
Art. 7º: Otórgase Mención Honorífica del concurso Premio “Formación Judicial 2006”, de la
Categoría “Abierta”, a Diego Leonel Freedman y Nicolás Marcelo Perrone, por su trabajo
“Los Tribunales Vecinales como una herramienta para el acceso a la justicia de la Ciudad
de Buenos Aires”.
Art. 8°: Declárase desierta la categoría “Empleados del Poder Judicial de la Ciudad”.
Art. 9º: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura y a los interesados,, hágase
saber a la Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial y en la página Web del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese.
José O. Casás - Carlos A. Ghersi - Jorge A. Franza Rubén A. Pereyra - Fabiana H. Schafrik
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La Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a 10 años de la Constitución de
los Porteños: Una década que sabe a poco*
Por Marcelo Pablo Vázquez**

I. INTRODUCCIÓN
1. Sinceramiento
La idea original al encarar este preámbulo consistía en una breve referencia a la
situación institucional de la Ciudad de Buenos Aires a partir de la reforma de la Constitución Nacional de 1994, que la dotó de un estatus jurídico especial en el firmamento federal, provocando diversos debates doctrinarios; múltiples y contradictorios pronunciamientos judiciales; y profundos cambios estructurales que, paradójicamente, resultaron mayoritariamente poco asequibles para el ciudadano porteño.
Pero, a poco de comenzar a pensar y reflexionar sobre la justicia de la Ciudad o el
Poder Judicial como uno de los órganos de gobierno distintivos del nuevo Estado, tanto
como proyecto institucional en sí mismo cuanto enmarcado en un contexto más ambicioso, de conversión de una municipalidad -o “la municipalidad”1, si se quiere- sin derecho a
elección de sus autoridades2 a una Ciudad Autónoma, provoca cambios fuertes y diversos

* Trabajo Ganador del 1º Premio Formación Judicial 2006, en la categoría “Magistrados, Integrantes
del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
** El seudónimo utilizado fue “Simón Templar”.
1
Para Lino Palacio, en el marco de una visión negativa al traspaso de competencias penales a la
Ciudad, sostiene que “la Ciudad de Buenos Aires es, lisa y llanamente una municipalidad [que] de
no hallarse sumida en el lamentable estado de suciedad, inseguridad y caos vehicular en la que la
han dejado la deficiente administración de los jefes de gobierno soberanamente elegidos por el
pueblo de la Ciudad debería exhibir –conforme a la terminología hotelera- el titulo de Municipalidad
de ‘Cinco Estrellas’” (En “La justicia de la ciudad de Buenos Aires”, publicado en Academia Nacional
de Derecho, 2001, 356).
2
Sobre el proceso preconstituyente, ver García Lema, Alberto “Etapas de la autonomía de la Ciudad
de Buenos Aires. Aportes para una valoración actual”, en Suplemento La Ley Constitucional, Número
especial 10º aniversario de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, página 1 y siguientes. El
autor señala que en el denominado “Pacto de Olivos”, la pretensión reformista se había limitado a
proponer la elección directa del Intendente de la Capital, sin embargo esa voluntad tomó mayor
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en el estado de ánimo del autor de este ensayo. También genera variados sentimientos,
algunos de ellos tan contradictorios como justificados.
Innegablemente, debemos partir del siguiente presupuesto: asistimos a la tercera
fundación de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso como Estado Autónomo3 integrante
del sistema federal argentino, y es en ese proceso dinámico donde, como protagonistas
que somos, tenemos el compromiso y la obligación de garantizar un servicio esencial para
la vida en sociedad: la justicia.
No obstante, a ocho años vista de la constitución efectiva del Poder Judicial, solo
desde la fina ironía puede afirmarse que -de casualidad, o no tanto- hemos honrado la idea
de Ramón Llull4 en cuanto a que “la justicia te proporcionará paz, y también trabajos”,
sobre todo esto último por lo que se verá a lo largo del presente desarrollo.

2. Situaciones coadyuvantes a la excepcionalidad del proceso
Retomando la seriedad del análisis, se advierte que se conjugan en esta experiencia
autonómica que lleva una década, aspectos y circunstancias que exceden en mucho la
tradicional vinculación del hombre con el derecho, tanto desde su lugar como titular de los
derechos y obligaciones, o como ser libre de optar por cumplir o no sus prestaciones y
soportar sanciones. En ese marco, enseña Cueto Rua que “[e]l derecho, vivido como experiencia, es siempre acto humano, es el accionar en el tiempo y en el espacio de una persona
de carne y hueso, ya sea por si o en representación de otra” y que es el Juez, junto con los
restantes operadores del sistema jurídico –en este caso, el de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires equiparados a los que componen los poderes judiciales del resto de las provincias con las que integra en unidad fraterna la relación Federal- y a diferencia de ellos,
quien tiene la misión de aplicar el derecho vigente interpretado mediante la aplicación de

dimensión acuñándose el concepto de ‘autonomía’.- Por su parte, María Angélica Gelli, señala que
a esos efectos no era necesaria la reforma constitucional ya que el artículo 81 de la Ley Suprema de
1853 y la Ley Orgánica para la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires dictada el 6 de mayo de
ese año, estipulaban el principio de elección popular para las autoridades de la ciudad (“La Ciudad
de Buenos Aires: una autonomía en construcción”, Suplemento La Ley Constitucional Número
especial, página 25 y siguientes –citando, a su vez, un artículo en coautoría con Susana Cayuso,
publicado en Le Ley Actualidad, Buenos Aires, 16 de agosto de 1988, donde desarrollaba esta
posición).
3
Es interesante al respecto lo señalado por Humberto Quiroga Lavie en cuanto a que la
denominación de un Estado, si bien no define su naturaleza institucional permite deducir la
voluntad que en tal sentido ha tenido el constituyente. De esta manera, considera que al haberla
calificado como ‘Ciudad Autónoma’, la distingue de una ciudad-estado que tiene ventajas
comparativas con las provincias que no son consideradas Estados, como ocurre en Estados Unidos;
no constituye evidentemente un simple municipio por la representación que detenta en el Senado
de la Nación; y no llega a ser una provincia plena, tan sólo por resultar el ámbito de funcionamiento
de la Capital Federal (“Constitución de la Ciudad de Buenos Aires – comentada”, Rubinzal-Culzoni
Editores, página 20).
4
Filósofo y teólogo mallorquín (1232-1316).
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métodos de conocimiento adecuados a la índole del caso, de tal manera que su sentencia
haga justicia.
Pues bien, la promoción y realización de justicia es la misión de aquellos que integramos el Poder Judicial más novel de la República Argentina5, ya como mandato que emerge
del propio preámbulo de la Ley Suprema local ora como atribución expresa de su artículo
106, reglamentarios de lo dispuesto en el artículo 129 de la Constitución Nacional.
En mi opinión, tal como intentaré demostrar en lo que sigue acudiendo a un ejercicio
extremo de realismo empírico, la convergencia de experimentos institucionales practicados
en el marco de la convocatoria para la reforma de la Carta Magna en 19946; de momentos
políticos donde las ideas progresistas se difundían no tanto por el amor o la convicción que
generaban sino por la resistencia a una forma impúdica de gobernar; o de gestiones ejecutivas que, enarbolando esas ideas progresistas, no estuvieron a la altura de las circunstancias,
ya que no supieron implementarlas a pesar de gobernar un Estado que concentra el tercer
presupuesto del país y constituye el segundo distrito electoral, amén de resultar el centro
político y económico por excelencia; nos han conducido a un estado de situación en el cual
la ventaja de la edificación de la institucionalidad desde terreno virgen se ha dilapidado
rápidamente y, a poco de andar, nos obliga a una reconstrucción. Todo ello ante la indiferencia del ciudadano porteño, destinatario primordial en apariencia de todo este proceso.
Sin que deba interpretarse como una reivindicación a sus autores intelectuales, la ley
24.588 ha sido de inestimable ayuda para disimular los fracasos locales; es decir, para
esconder la incapacidad política de aquellos que no supieron, no quisieron o no pudieron
instalar sin discusiones a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el lugar que le correspondía y le corresponde: el de vigésimo cuarto Estado -en pie de igualdad con las restantes
veintitrés provincias- de la Nación Argentina.
Volviendo a una de las facetas esenciales del cambio, a la justicia local me refiero,
ésta fue concebida con las pretensiones propias de una Convención Constituyente que
puso especial cuidado y esmero en hacer de la legalidad una bandera no declamatoria,
fulminando el régimen de edictos policiales y diseñando un sistema que garantizara los
derechos individuales; y por una primera Legislatura que dictó una ley de organización
judicial7 que reivindicaba la -híbrida para el nuevo esquema institucional federal y contradictoria en esencia- Justicia Nacional Ordinaria para el ámbito local.
En verdad, la ley dictada no organizó la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, con
excepción de algunos preceptos de ella que receptaban el diseño de la propia Constitución
respecto del Tribunal Superior de Justicia y de las disposiciones transitorias que aludían al
Fuero Contravencional y de Faltas, al igual que el Fuero Contencioso Administrativo y

Tierra del Fuego fue el anteúltimo territorio en ser desfederalizado, convirtiéndose en provincia
mediante la ley 23.776, y dándose sus propias instituciones en 1992.
6
“Más de doce años después, sospecho que el artículo 129 de la Constitución fue redactado de
manera impropia, casi deliberadamente” (Ferreyra, Raúl Gustavo “Autonomía y sistema de gobierno.
Sobre la necesidad, oportunidad y conveniencia de un nuevo momento constituyente en la ciudad”
en Suplemento La Ley Constitucional, Número especial, ob. cit., página 131).
7
Ley 7 (BOCBA Nº 405 del 15/03/98).
5
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Tributario. Ni siquiera incluyó la totalidad de las materias habilitadas por la ley 24.588, ya
que no reguló la conformación y puesta en funcionamiento de los tribunales de vecindad.
En suma, si bien alumbró con algunos defectos genéticos, la historia reciente demuestra que su institucionalización no fue producto de una política judicial8 ni su implementación el fruto de otra cosa distinta que la manipulación del político local y de sus
circunstancias, aquellas que lo mantienen sujeto a una mentalidad ‘municipal’ que se
resiste a abandonar. La distancia innegable entre la idea original y su materialización
habilita a preguntarse si esta resistencia a renunciar a viejas prácticas es producto de la
impericia o simplemente de la conveniencia.
Se erige en excepción, y por ello corresponde ponerlo de resalto, el Tribunal Superior
de Justicia, tanto por su conformación multifacética en cuanto a especialidades jurídicas
cuanto por el perfil independiente del poder de turno; pero, antes que ello, por el esfuerzo
llevado a cabo por sus propios integrantes para afianzarlo institucionalmente a pesar del
contexto precedentemente esbozado.

3. Conclusión preliminar: realidades y anécdotas
Finalizando esta introducción, habré de mencionar dos situaciones inconexas que
abonan la línea de pensamiento que intento construir para trasmitir mi opinión dicotómica
sobre la justicia pensada y la justicia creada.
La primera tiene que ver con la resolución de un caso de extrema repercusión pública
y política que motivara a un periodista a trasmitir su propio análisis de la noticia, titulándolo de la siguiente manera: “La justicia, más lejos de la gente”.
Más allá de la subjetividad que deriva de la inexistencia de un ‘distanciómetro’, lo
impactante para este autor (me refiero a mi, y no al periodista-analista) devenido en lector
es reconocer que el punto de inicio contiene, casi sin proponérselo, una crítica concreta al
sistema judicial, desnudando el divorcio existente entre él y sus operadores con el ciudadano, receptor final del servicio. Comienza el periodista señalando que “a falta de fundamentos, cuya lectura pública será el 22 de noviembre, como es casi de norma en los
procesos, la única forma de comenzar a analizar el veredicto dictado ayer... es a partir de
los números, es decir de los montos de pena impuestos a los acusados. Sin entrar en la
discusión sobre si esos montos están ceñidos con lógica racional a la gravedad de los
hechos
hechos, lo que esos números parecieron hacer ayer fue profundizar aún más la distancia
entre la justicia -mejor dicho, quienes la imparten- y los ciudadanos, esa inmensa mayoría lega del derecho, que es sujeto de las normas penales” (el destacado me pertenece)9.

El mismo día y a la misma hora que juraban la totalidad de los integrantes del Fuero
Contravencional y de Faltas, designados mediante concursos públicos tal y como ocurriera en el
año 2000 con el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, el por entonces Jefe de Gobierno
Aníbal Ibarra prefirió presidir la inauguración de la calle asfaltada número mil (Diario Clarín, edición
impresa del 28 de noviembre de 2003, nota titulada “Prometen reasfaltar otras 1000 cuadras en la
Ciudad” (ver en http://www.clarin.com/diario/2003/11/28/h-04404.htm).
9
http://www.lanacion.com.ar/852813.
8
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Lo cierto y concreto es que durante casi un mes10 los jueces habrán de callar sus
razones, dando espacio y lugar a todo tipo de opiniones e incertezas. El 22 de noviembre ya
no importará, o no demasiado, lo que digan o, dicho de otro modo, los fundamentos jurídicos que ofrezcan para dar sustento a su decisión. Por cierto, en principio y salvo verificarse
un exceso injustificado, el espacio temporal no es una culpa que deban sobrellevar personalmente, ya que es una disposición legal la que los autoriza; previsión procesal razonable
desde el punto de vista organizativo pero quizás incomprensible para el actor del derecho:
el hombre.
La segunda cuestión es mucho más paradójica, para calificarla de algún modo. Dante
Panzeri, un periodista ya fallecido considerado por algunos como un referente indudable
del periodismo por su dignidad, convicciones y estilo, contó la siguiente anécdota: “cierta
vez el diario La Prensa había dado por muerto a alguien que estaba vivo. Lo que hizo que el
muerto que no estaba muerto se presentara a La Prensa para reclamar por su vida que
estaba viva. Y se encontró con esta respuesta:
- Lo siento mucho, señor, pero La Prensa no se rectifica.
- ¡Pero yo estoy vivo, aquí estoy! -insiste el muerto.
- Todo lo que podemos hacer para satisfacerlo es ponerlo en nacimientos”.
Uniendo ambas anécdotas con el tema convocante, sostengo que somos muchos los
que creemos, y por ello apostamos nuestra carrera profesional embarcándonos en este
desafío, en que el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una realidad
que merece ser vivida; dependiendo de nosotros cual titulares del deber primigenio e
indelegable de administrar JUSTICIA (sí, así en mayúsculas), conocer y decidir “de todas las
causas que versen sobre puntos regidos por esta Constitución, por los convenios que celebre la Ciudad, por los códigos de fondo y por las leyes y las normas nacionales y locales”
(artículo 106 CCABA).
El problema es la calidad de esa vida institucional. No nos alcanza con la indiferencia
del ciudadano porteño, con su desconocimiento sobre nuestra existencia o, peor aún, con
la mínima valoración de nuestra labor y esfuerzo cotidiano por su impercepción de quien,
en definitiva, resulta ser destinatario directo, incluyendo aquí a los propios poderes constituidos sometidos a control judicial. Tampoco nos satisface que éstos provoquen la inercia
de la jurisdicción y, luego, pretendan conformarnos con soluciones aparentes, tanto como
aquella alternativa anecdótica de anunciar el nacimiento de quien anterior y erróneamente se dio por muerto.
En lo que sigue, la aporía de la justicia porteña.

El artículo 400 CPPN, en su segundo párrafo, autoriza a diferir la redacción de la sentencia y leer
tan sólo la parte dispositiva en casos complejos, pero fija el plazo de cinco (5) días para su lectura
íntegra bajo pena de nulidad, a contar desde el cierre del debate.
10
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II. EL DIVORCIO ENTRE EL PENSAMIENTO Y LA MATERIA:
EL NUEVO ESTADO EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y
LOS RETACEOS A LA AUTONOMÍA
1. Final abierto para una cuestión esencial
Es una verdad no controvertida a esta altura del desarrollo del derecho de la constitución, que su contenido programático posee fuerza obligatoria. La Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, como reflejo de un Estado verdaderamente democrático, “es el
ápice axial, obligatorio e imperativo de todo el ordenamiento jurídico-político, y vincula
tanto a la totalidad de los órganos de poder como a los particulares, en un doble aspecto:
cuando el propio estado se relaciona con los particulares, y cuando éstos se relacionan
entre sí. Todo ello para que la constitución se cumpla, se acate, funcione, y sea invocable
ante los tribunales de justicia”11.
Ese proyecto que abarca el diseño u organización del Estado local y, en definitiva, de
la sociedad misma, aún cuando “[haya] en él una continuidad ininterrumpida y un hacer
que nunca se detiene” ya que nada queda hecho del todo y para siempre12, depende de la
oportuna superación de ciertos valladares que exponen a mayor riesgo a este atípico proceso de institucionalización.
La definición de la forma de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires viene dada por el
artículo 129 CN13, ya que al integrarla al sistema federal argentino le impone necesariamente la forma republicana representativa; es decir, gobernantes elegidos por el pueblo,
división de poderes, igualdad ante la ley, publicidad de los actos de gobierno, entre otros.
En consecuencia, tal y como señala Ferreyra, “si hay gobierno, es porque existe un Estado”14. Sin perjuicio de ello, bien es cierto que el diseño constitucional del nuevo Estado no
fue una tarea asumida por completo por el constituyente en el texto de 199415.
El artículo 1 CCABA, por su parte, adopta la democracia participativa en el marco del
modelo precitado, y finalmente se da a sí misma el trato equivalente al que el artículo 121
CN les otorga a las provincias, reservándose el ejercicio de los poderes no delegados. Dentro de ellos se encuentra la aplicación del derecho común en la medida que las cosas o las

Bidart Campos, Germán, “El derecho de la constitución y su fuerza normativa”, EDIAR, 2004,
página 20.
12
Ob. cit. página 99.
13
Artículo 129: “La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades
propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo
de la Ciudad. Una ley garantizará los intereses del Estado Nacional, mientras la Ciudad sea capital
de la Nación. En el marco de lo dispuesto por este artículo, el Congreso de la Nación convocará a los
habitantes de la Ciudad de Buenos Aires para que, mediante los representantes que elijan a ese
efecto, dicten el estatuto organizativo de sus instituciones”.
14
Ferreyra, Raúl Gustavo, ob. cit., página 132.
15
Sagüés, Néstor Pedro “Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, Editorial Astrea,
página 25.
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personas cayeren bajo su jurisdicción y no afectaren los intereses del Estado Nacional;
conocer en los juicios criminales ordinarios mediante el sistema de jurados (art. 118, CN);
exigir la extradición de criminales (art. 8 CN); e indultar penas por delitos comunes sujetos
a jurisdicción criminal (art. 99.5 CN)16.
El ejercicio de estos poderes, o la pretensión de hacerlo, colisiona con la ley 24.588,
ya que el artículo 2 invirtió la regla precitada17 y mediante el artículo 7 preservó para la
Nación a la justicia ordinaria de la ciudad de Buenos Aires. Efectivamente, la mantuvo a
cargo del Poder Judicial de la Nación y le concedió jurisdicción al nuevo Estado Autónomo
de la Ciudad de Buenos Aires tan sólo las materias de vecindad, contravencional y de
faltas, contencioso-administrativa y tributaria.
El mismo pretexto de preservar los intereses federales le permitió al gobierno Nacional
conservar su competencia en materia de seguridad y protección de las personas y bienes, a
través del funcionamiento de la Policía Federal Argentina como policía de seguridad y auxiliar de la justicia en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires pero con dependencia orgánica y
funcional del PEN18; impidiéndole, a su vez, al nuevo Estado a crear su propia policía.
En prieta síntesis, a partir del simple mecanismo insertado en el artículo 2 de la Ley
24.588 de invertir el principio establecido en el artículo 121 CN, la Nación pasa a conservar todo el poder no atribuido por la Constitución a la Ciudad y aún aquellos cuyo alcance
no estuvo a criterio del legislador nacional debidamente delimitado19, por caso las faculta-

Quiroga Lavié, ob. cit., página 19.
A favor de la constitucionalidad de este precepto Gelli, ob. cit., página 27 (con cita de Badeni,
Gregorio “Tratado de Derecho Constitucional”, t. I, 2º edición actualizada y ampliada, La Ley, Buenos
Aires, 2006, página 395). En defensa del ejercicio de los poderes reservados por la Ciudad, Quiroga
Lavié, ob. cit., página 17; Sabsay-Onaindia, “La Constitución de los porteños”, Errepar, Buenos Aires,
1997, página 44; Zbar, Agustín “La Corte Suprema frente a la autonomía de la Ciudad de Buenos
Aires”, en Suplemento La Ley, ob. cit. página 15.
18
Artículos 7 y 8 Ley 24.588 (Artículo 7 - El Gobierno Nacional seguirá ejerciendo, en la ciudad de
Buenos Aires, su competencia en materia de seguridad y protección de las personas y bienes. La
Policía Federal Argentina continuará cumpliendo funciones de policía de seguridad y auxiliar de la
justicia en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, dependiendo orgánica y funcionalmente del
Poder Ejecutivo Nacional. La ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional suscribirán los convenios
necesarios para que éste brinde la cooperación y el auxilio que le sean requeridos para garantizar
el efectivo cumplimiento de las órdenes y disposiciones emanadas de los órganos de gobierno de
la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires podrá integrar el Consejo de Seguridad. No
podrá crear organismos de seguridad sin autorización del Congreso de la Nación.- Artículo 8 - La
justicia nacional ordinaria de la ciudad de Buenos Aires mantendrá su actual jurisdicción y
competencia continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación. La ciudad de Buenos Aires tendrá
facultades propias de jurisdicción en materia de vecindad, contravencional y de faltas, contenciosoadministrativa y tributaria locales”).
19
“Esta interpretación, sin embargo, es insostenible, ya que conduce a vaciar completamente de
contenido la atribución constitucional de autonomía para la Ciudad. En efecto, si las facultades
dependieran de la delegación expresa, materia por materia, efectuada por el Congreso de la Nación,
dicha interpretación dejaría a merced de las autoridades federales la determinación de la noción
de ‘autonomía’, establecida en la Constitución, privándola completamente de sentido. No es eso
lo que expresa el art. 2 de la ley nº 24.588: la norma dispone que ‘la Nación conserva todo el poder
no atribuido por la Constitución al gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires’, de modo
16
17
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des jurisdiccionales, al priorizar la interpretación literal del artículo 75 inciso 12 por sobre
la sistemática del artículo 129, ambos de la Constitución Nacional.
Como se verá seguidamente, este retaceo jurisdiccional se ha morigerado durante
estos ocho años; no obstante, la declaración de autonomía plena que concretó la Convención Constituyente como respuesta política a dicho recorte, encontró un encauce racional
a través de la cláusula transitoria segunda, evitando así una colisión irreversible. Efectivamente, al propio tiempo que desconocía la validez jurídica de las disposiciones de aquella
ley, aceptaba su vigencia supeditando la aplicación de sus normas constitucionales a la
derogación de la ley limitativa o a la decisión de los tribunales competentes20.
Esta reacción política no invalida la acertada opinión de Quiroga Lavié, en cuanto a
que el Congreso Nacional a la hora de definir el alcance de la protección de los intereses
federales mientras la Ciudad fuera capital de la Nación no puede dejar de ser controlado a
la luz de la razonabilidad legal, ya que poco tiene de ello la decisión de monopolizar la
resolución de diversos conflictos, tales como una separación matrimonial de dos vecinos
de la Ciudad, la ejecución de un pagaré, o un homicidio, absolutamente ajenos al interés
nacional21.
Esta realidad obliga, como lo señala De Giovanni, a “relacionar las instituciones surgidas al amparo de lo dispuesto por el art. 129 de la Constitución Nacional con aquellas
nacidas con anterioridad a la reforma de 1994, toda vez que el tortuoso y accidentado
proceso de transición que va desde [el] antiguo régimen hacia la autonomía plena estuvo
y está marcado por una serie de señales confusas y de ambigüedades que siembran grandes desconciertos y los que perturban el ejercicio de sus derechos a los habitantes de la
Ciudad, que en virtud del principio de igualdad deben ser los mismos que el resto de los
ciudadanos de la República Argentina”22.
No obstante, a diferencia de lo reclamado por el mencionado autor, no ha primado
una interpretación de la Constitución Nacional conforme los criterios establecidos por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación23; lo contrario, hubiera facilitado y acelerado la
marcha del proceso autonómico cuanto menos en relación a las competencias jurisdiccionales federales claramente distinguidas de las locales. Es claro que el máximo Tribunal
Federal está en deuda con el proceso descripto.

que no es la ‘ley de garantía de intereses de la Nación’ la que ha efectuado la delegación de
facultades, sino, en cambio, la propia Constitución” (TSJ, Expte. Nº 1268/01 “Unión Transitoria S.A.
y otros c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, del 17 de septiembre de 2002 –voto
juez Julio B. J. Maier-).
20
Gelli, María Angélica “Constitución de la Nación Argentina”, La Ley, pág. 778.
21
Quiroga Lavié, ob. cit., página 323.
22
“La organización de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires” en “Instituciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”, obra dirigida por Germán Bidart Campos y Andrés Gil Domínguez, La
Ley, 2001, página 310.
23
De Giovanni, “Instituciones...”, ob. cit., página 314.
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2. Los fallos de la CSJN como espejos de una convivencia más
traumática que la esperada
La indefinición en torno de la jerarquía institucional de la Ciudad, la influencia de las
leyes 24.588 y 24.620 en el proceso de autonomía y la posición asumida por los representantes del pueblo porteño al darse su Ley Suprema, han sido elementos que conjugados
con la realidad política del país prolongaron las incertezas y dificultaron la cohabitación
entre los poderes Nacionales y Locales.
La CSJN, por su parte, contribuyó en diferente grado a la confusión reinante, aunque
pueda merecer un menor reproche en la medida que las definiciones políticas debían
generarse en otros ámbitos, específicamente políticos.
Podría decirse que el máximo Tribunal se limitó a acompañar los vaivenes políticos sin
establecer criterios definitivos; avatares que ni siquiera cesaron cuando coincidieron en el
gobierno Federal y Local fuerzas políticas afines, de allí su menor compromiso con la resultante. En sus diversos pronunciamientos -especialmente a partir del precedente “Gauna”24-,
ha concluido que la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia ya que detenta un estatus
jurídico diverso al de éstas, tan sólo intermedio entre las provincias y los municipios.
Esta postura fue sustentada en el marco de un debate estrictamente local, cual era
de quien dependía la convocatoria para elegir a los miembros de la primera Legislatura, y
refleja con crudeza las circunstancias políticas en que aconteció la variación del estatus
institucional de la Ciudad. El mentado acuerdo o “pacto de Olivos” tenía un objetivo principal, la reelección del entonces presidente de la Nación Dr. Carlos Saúl Menem. Todo lo
demás, es decir, la autonomía de Buenos Aires, la introducción del Consejo de la Magistratura o el tercer senador por cada provincia y la ciudad, fueron contraprestaciones estipuladas al sólo efecto de justificar tamaña concesión.
Es en este contexto histórico donde deben situarse las leyes 24.588 y 24.620 que, de
diferentes modos, limitaron la autonomía. También en él deben considerarse los pronunciamientos sucesivos de la CSJN que, aún hoy y a pesar de la derogación tácita de alguna
de aquellas limitaciones, no acierta a establecer una interpretación genuina y generosa del
artículo 129 CN.
Efectivamente, todas sus decisiones suscriben con matices el criterio restrictivo de
autonomía25. En rigor de verdad, la posición extrema encarnada por los jueces Adolfo Vázquez,
Guillermo López y, según el caso, Eduardo Moliné O’Connor26, sistemáticamente fue vencida
por otras que sin suscribir la asimilación de la ciudad autónoma a las provincias procuraron
Fallos 320:875.
C. 159. XXXV. “Cincunegui, Juan Bautista c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/
inconstitucionalidad” del 18/11/99 (T. 322 , P. 2856); Competencia N° 624. XXXIX. “Partido Justicialista
Distrito Capital Federal s/ acción declarativa de certeza”, del 29/04/03 (T. 326 , P. 1481); Meza Araujo,
María Justina c/ Hospital General de Agudos Dr. T. Alvarez y otros s/ daños y perjuicios - resp. prof.
médicos y aux. - sumario” - CSJN - 27/05/2003; Competencia N° 300. XXXVIII. “Currao, Carmen Alcira c/
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ accidente - acción civil”, de 26/08/03 (T. 326 , P. 3122).26
En “Currao” conformaron la minoría sosteniendo que “[e]l legislador obró en el entendimiento
de que la omisión en el art. 75, inc. 12 de la Constitución Nacional de los tribunales de la ciudad de
24
25
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establecer un deslinde racional de competencias en este particular proceso institucional. La
expectativa por un criterio que acompañe los cambios operados por el Congreso Nacional
que luego habrán de señalarse, se acrecienta con la nueva composición de la Corte Suprema
de Justicia que no cuenta entre sus integrantes a ninguno de los nombrados.
En cuanto a las posturas más racionales, se advierten por caso en los jueces Maqueda,
Fayt y Petracchi, quienes admitieron recursos extraordinarios cuando a pesar de no cumplirse con el requisito de sentencia definitiva, la cuestión debatida –competencia del tribunal- involucraba una cuestión federal “al encontrarse en juego la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires establecida en el artículo 129 de la Constitución Nacional y el fallo
atacado resulta contrario al derecho invocado por la recurrente, al obligarla a litigar ante
un tribunal que no es su juez natural” (precedente “Mondragón”), o cuando “la cuestión en
examen se encuentra directa e inmediatamente relacionada con la aplicación e interpretación de normas de derecho público local” (caso “Currao”).
Anteriormente, como ya lo había señalado en el precedente “Dándolo”27, la Corte ratificó que “el régimen en materia de juegos de azar y sus posibles infracciones no delictuales
son una cuestión de naturaleza local”28, confirmando las atribuciones de la Ciudad en tal
sentido. De igual manera se expidió el Procurador General de la Nación en autos “Alimena,
Atilio Domingo c. PEN Dec. 494/01 s/ amparo ley 16.986”29, sosteniendo que “no existe
conflicto alguno entre la Ley 24588 y las normas locales, toda vez que la Constitución Nacional no atribuyó a las autoridades federales -ni antes ni después de la reforma de 1994-, las
facultades de regular los juegos de azar, pues dicha potestad siempre fue local, ya sea de las
autoridades provinciales o de las nacionales, en este último caso, como órganos locales de la
Capital Federal”. No obstante, vale aclararlo, en ese mismo dictamen se inclina por la validez
del criterio restrictivo de autonomía establecido en el artículo 2 de la ley 24.588.
Otros pronunciamientos del Máximo Tribunal siguen esta línea de opinión, negándole instancia originaria por no resultar uno de los sujetos públicos mencionados en el artículo 117 CN30.
Buenos Aires fue hecha ex profeso, como una cortapisa de su autonomía, y particularmente de
sus facultades de jurisdicción, y los impulsores del proyecto de la ley 24.588 consideraron que por
no haber quedado la ciudad de Buenos Aires transformada en una provincia ‘la aplicación de los
códigos de fondo a que se refiere el art. 75, inc. 12 de la Constitución Nacional no puede realizarse
por los jueces de aquella ciudad, porque está reservada a tribunales nacionales o provinciales’
(Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, reunión 27, 13/7/1995, p. 2604)”
27
Competencia n° 104. XXXV. Dándolo, Esperanza Patricia s/infracción decreto ley 6618/57”, resuelta
el 31 de mayo de 1999.
28
Competencia n° 426 XXXVIII “Cencosud S.A. s/ infracción a la ley de juego arts. 2 y 3 de la ley 255”,
resuelta el 29/08/02.
29
Fallos 327 , 4905.
30
Fallos “Cincunegui” (T. 322 , P. 2856); Competencia Nº 893. XL. “G.C.B.A. c/ Propietario del Inmueble
Av. Scalabrini Ortiz 1350 s/ proceso de ejecución”, del 23/11/04 (T. 327 , P. 5254); Competencia N° 1805.
XLI. “Rizzo, Jorge Gabriel y otros c/ E.N. - M° de Trabajo y otros s/ acción meramente declarativa con
medida cautelar adjunta”, del 3/05/06 (T. 329 , P.); Competencia n° 2148. XXXVII. “Fisco de la Provincia
de Buenos Aires c/ Instituto Municipal de Obra Social”, del 24/02/04 (T. 327 , P. 272); “Rodríguez” y M.
1569. XL. ORI “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños
derivados de l contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo)”, del 20/06/06 (T. 329 , P.). Para
un análisis pormenorizado de algunos de ellos, ver: Zbar, Agustín, ob. cit., página 23 y 24.
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No obstante, más cercano en el tiempo y sin que de ello pueda inferirse un giro
copernicano próximo aunque pueda anticipar una tendencia, es destacable el reciente fallo
emitido el 31 de octubre pasado en autos “Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos
Aires c/ Secretaría de Comunicaciones – resol. 2926/99 s/ amparo ley 16.986”31. Dos aspectos
rescato del mismo: a) la terminología aplicada para hacer referencia a la Constitución local32
-‘estatuto constitucional’ en el voto de la mayoría integrada por los jueces Petracchi, Highton
de Nolasco, Fayt, Maqueda y Argibay (parágrafos 4º y 6º) y ‘Constitución de la Ciudad Autónoma’ en la disidencia efectuada por los jueces Lorenzetti y Zaffaroni (parágrafo 12)-, ya que
cualquiera de ambas abandona, cuanto menos connotativamente, la insertada en el artículo
129 CN que diera argumentos para los sostenedores de la tesis restrictiva de la autonomía; y
b) El segundo elemento relevante es la equiparación, en cuanto a funciones y atribuciones,
del Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires con sus equivalentes de las Provincias,
y el deslinde de competencias entre ellos y el Defensor del Pueblo de la Nación.
En suma, la falta de completitud de la elaboración por el constituyente de 1994 en
relación a la Ciudad de Buenos Aires, no ha encontrado cauce en la interpretación jurisdiccional; por el contrario, ésta desarrolla un tránsito acompasado a los acontecimientos
políticos cotidianos.

3. La Ley 24.588 ¿se encuentra tácitamente derogada?
Conforme el panorama descrito precedentemente, nos encontramos con la conversión del territorio federal donde tenían y tienen asiento las autoridades de la Nación Argentina, denominado Capital Federal, en un Estado Autónomo de la Ciudad de Buenos
Aires, con un estatus jurídico especial; sobre cuyo alcance y clasificación la doctrina, e
incluso las leyes, adopta posiciones controvertidas.
Esta transformación obliga a una cohabitación permanente bajo un mismo territorio
del Gobierno Federal con las instituciones del nuevo Estado Autónomo de la Ciudad de
Buenos Aires, de allí la previsión del constituyente de 1994 de encomendar al Congreso de
la Nación la elaboración de reglas que faciliten la convivencia, bajo la fórmula de una ley
de “Garantía de los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires” mientras
ella continúe siendo ‘Capital de la República’.
D. 859. XXXVI.
Al respecto se ha señalado que “la terminología empleada por el constituyente tuvo en miras
no inducir a una tipología específica a la Ciudad de Buenos Aires, ni llevar a mayor confusión,
ya que si la denominación hubiese sido ‘carta orgánica’ el resultado era únicamente ‘municipio’,
en cambio el término ‘constitución’ llevaba a la caracterización como provincia, mientras que
‘estatuto’ dentro de las varias acepciones significa ‘ley especial básica’. Podemos decir, por lo
expuesto precedentemente, que la elección del término Estatuto Organizativo marca la
diferencia con la Constitución que debe dictar cada provincia conforme a lo prescripto por los
arts. 5 y 123 de la Constitución Argentina ”. En consecuencia, “del conjunto de disposiciones
constitucionales que le son aplicables a la Ciudad porteña se puede concluir que el régimen
que la regula es similar al de los municipios con semiplena autonomía”. (Risso, Guido “Condición
jurídico-política de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con cita de Quiroga Lavié y Sabsay,
publicado en La Ley el 20/01/2004, 1).
31
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La propia terminología supone que esos ‘intereses’ constituyen la excepción, es decir,
que resultan aquellas cuestiones mínimas e indispensables para que el Estado Nacional
pueda desarrollar su labor que excede, en mucho, los límites del territorio establecido
como Capital Federal o asientos de sus autoridades. Todo el resto, que tenga que ver con el
gobierno del nuevo Estado autónomo le es ajeno, por ende, no puede ser regulado o pretendido fijar por el Congreso Nacional33.
No obstante, se establecieron algunas restricciones inconstitucionales de las atribuciones legislativas y de jurisdicción que corresponden a la Ciudad según lo establecido en
el artículo 12934.
A pesar de ello, a una década de vigencia de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la limitación establecida en el artículo 8 Ley 24.588 ya no es total. Algo pasó en
este tiempo, algún cambio se produjo, y varios de ellos se reflejan en diversas leyes emitidas
por el mismo Congreso de la Nación; de allí el interrogante que entitula este apartado.
Hoy, y de manera efectiva desde el 28 de diciembre de 200335, la Ciudad de Buenos
Aires posee facultades jurisdiccionales en materia penal, una de aquellas competencias
judiciales reservadas por la citada norma a la Nación; y ello acontece aún cuando ésta
mantiene su vigencia.
La explicación, sencilla por cierto, es que por un lado la naturaleza jurídica sui generis
para la Ciudad es moldeada y definida por el transcurso del tiempo; aún más, no son ajenos
a este proceso, hechos y situaciones azarosas que no dependen de la voluntad ni la imaginación de un individuo o del conjunto social, eventualmente de los alineamientos propios

Gelli señala que “la ley de garantías debía respetar varias fronteras: a) las facultades de legislación
y jurisdicción de la ciudad, otorgadas por el art. 129; b) las atribuciones que otras normas
constitucionales le asignaron a aquella ciudad, p. Ej. En los art. 44 y 54; 75, incs. 2 y 31; y 124; y c) el
principio finalista, en virtud del cual lo dispuesto por el Congreso, al legislar sobre la Ciudad, debía
tener una relación directa con los intereses del Estado Federal y mantenerse acotado a la
preservación de ellos” (Gelli, María Angélica, ob. cit., página 772).
34
Gelli, ob. cit., página 767.
35
La Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas dispuso el 12 de diciembre de
2003, mediante Acordada, que el fuero se constituyó el 27 de noviembre de 2003 y que desde
esa fecha debía computarse el plazo previsto en el artículo 7 del Convenio de Transferencia
Progresiva de competencias penales; que el Consejo de la Magistratura debía poner a
disposición de los jueces de primera instancia los recursos humanos, técnicos y materiales
necesarios para el desempeño de sus funciones; y que el Consejo debía abstenerse de asignar
a los magistrados tareas ajenas a su específica función jurisdiccional (Actuación Nº 1/2003.Esta decisión se adopto en respuesta a la resolución nº 789/CM por medio de la cual, el Consejo
pretendió establecer el día 02-02-2004 como fecha de constitución del Fuero Contravencional
y de Faltas y de comienzo del plazo previsto en el artículo 7 del Convenio, utilizando como
excusa la falta de aprobación del código de procedimientos de faltas y del código procesal
penal, con más el proyecto de reforma de la ley de procedimiento contravencional, decidieron
‘postergar’ la constitución definitiva del fuero.- Esta decisión ocultaba la verdadera razón de
la dilación, imputable al propio emisor de la resolución, esto es el Consejo de la Magistratura,
quien no había previsto lo necesario para que los jueces que juraron el 27 de noviembre de
2003 pudieran ejercer sus funciones, encomendándoles el ‘estudio’ de los expedientes de faltas
cuyo juzgamiento estaba pendiente en función de la ley 591.
33
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de la actividad política y también de acontecimientos inesperados36. Nunca más vigente se
encuentra la afirmación atribuida al Dr. Masnatta, que definiera a la ciudad como una
provincia “in fieri”; es decir, en proceso de formación.
Otro aspecto de innegable influencia es la preponderancia de ciertos grupos corporativos que se resisten al traspaso de la jurisdicción ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires37,
e incluso a la transferencia misma de competencias judiciales38.
Volviendo al cambio gradual de la rigidez limitativa de la autonomía, debe ponerse
de resalto que la voluntad legislativa explicitada en la ley de garantías ha ido progresivamente flexibilizándose a partir del dictado de la ley 25.32039. Efectivamente, es en esta ley
de Fueros donde el Congreso Nacional admite por primera vez la competencia penal de los
jueces de la Ciudad, al prever en su artículo 1 que “[c]uando, por parte de juez nacional,
provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abra una causa penal en la que se
impute la comisión de un delito a un legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político, el Tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión”.
Al momento de su dictado, la posibilidad de persecución por parte de un juez penal
de la Ciudad de Buenos Aires a alguno de los funcionarios enunciados en la ley, era inexistente. En concreto, el Congreso se anticipó en dos meses a la decisión de transferir a la
Ciudad competencia penal de manera progresiva.
Efectivamente, al aprobar mediante el dictado de la ley 25.75240 el “Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, suscripto por el Presidente de la Nación y el Jefe de
Gobierno local el 7 de diciembre de 2000, aquella previsión legal cobra razón de ser; a más de
ratificar el nuevo camino escogido para flexibilizar el acotamiento de la autonomía porteña.
El citado convenio fue aprobado, correlativamente, por la Legislatura de la Ciudad a
través de la ley 597, el 31 de mayo de 200141.
Esta modalidad alternativa de transferencia de servicios judiciales tuvo como anticipo el Decreto 1417/96 del Poder Ejecutivo Nacional, por el cual se crea una comisión de

36
Vale como ejemplo la tragedia de Cromagnón y las consecuencias históricas de provocar la
remoción de un jefe de gobierno.
37
Un pormenorizado análisis de los problemas y soluciones para el traspaso de las funciones
judiciales que aún hoy mantiene actualidad, ofrecen Carlos Garber y Rafael Bielsa en “La
transferencia a la ciudad de Buenos Aires de la función judicial de los tribunales nacionales con
competencia ordinaria”, La Ley 1997-A, 1033).
38
Comunicado 137-00 de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, en el cual
argumentaban reparos constitucionales para la concreción de la transferencia progresiva de
competencias penales por la violación al artículo 75 inciso 12 CN y el artículo 8 de la Ley 24.588.
39
Aprobada el 8 de setiembre de 2000 y promulgada el 13 del mismo mes y año (Adla, LX-E, 5417).
40
Sancionada el 2 de julio de 2003 y promulgada de hecho el 25 de julio de 2003 (Adla, LXIII-D, 3819;
B:O: 18.7-2003)
41
Adla, LXI-D, 4774; BOCBA nº 1223 del 29 de junio de 2001
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estudio y elaboración de los proyectos normativos para la transferencia de la justicia nacional ordinaria al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires42.
Finalmente, una profundización de esta metodología se verifica con la suscripción de
un segundo convenio de transferencia de nuevas competencias penales, entre el Presidente de la Nación y el Jefe de Gobierno, el 1 de junio de 2004. A la fecha de realización de
este trabajo, el mismo no fue ratificado por los Poderes Legislativos y, por ende, no ha
entrado en vigencia; ello, a pesar que el artículo quinto del Primer Convenio autoriza a sus
suscriptores a acordar directamente las modalidades específicas de la transferencia de la
competencia de la actual Justicia Correccional, así como el traspaso de facultades de
investigación de los restantes delitos ordinarios al Ministerio Público Local, sin necesidad
de una nueva ratificación legislativa.
Algunos autores identifican esta metodología con la autorización expresa del artículo 6 de la ley 24.588 a convenir la transferencia de, entre otras cosas, ‘competencias’43;
norma que también cita, como fundamento de su dictado, el segundo convenio suscripto.
En definitiva, sea que el artículo 6 de la ley 24.588 lo autoriza, o bien que las sucesivas decisiones legislativas posteriores implican una derogación tácita parcial de las limitaciones a la autonomía establecidas por aquella, es indiscutible que la lejanía del estado
de Autonomía plena se ha estrechado. La cuenta pendiente es eliminar definitivamente las
barreras para concretar una ordenada transferencia de las competencias judiciales pertenecientes a la “justicia nacional ordinaria”, como así también de aquellos Magistrados
Judiciales y Fiscales de la Procuración General de la Nación que opten por desempeñarse
en la justicia de la Ciudad (artículo 5 del Primer Convenio), con el debido resguardo de su
estabilidad laboral y de los derechos previsionales adquiridos.

4. El Poder Judicial para el constituyente local
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires ofrece un Poder Judicial estructurado conforme la declaración de autonomía plena efectuada por los representantes del pueblo, y equivalente a cualquiera de sus pares de los Estados Provinciales que componen la Federación.
En el artículo 107 enumera sus integrantes, distinguiendo con claridad las funciones jurisdiccionales -que coloca en cabeza del Tribunal Superior de Justicia y son

En sus fundamentos, se contempla que “con la provincialización del Territorio Nacional de la
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur mediante la ley 23.775 y la declaración de
autonomía de la Ciudad a través de la reforma constitucional de 1994, ‘se cierra el ciclo histórico
hacia el pleno federalismo iniciado durante la primera presidencia del Teniente General D Juan
Domingo Perón con la provincialización de los territorios nacionales que son hoy las provincias del
Chaco y La Pampa, y luego Misiones, Formosa, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y Neuquén’”.
43
Gil Dominguez, Andrés “Convenio de Transferencia progresiva de competencias penales de la
justicia nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un paso trascendente a
la consolidación de la autonomía”, La Ley 2001-B, 1385. Opina en contrario, Vázquez, Marcelo Pablo
“Transferencia de competencias penales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Algo más que
unos pocos delitos”, en Suplemento Especial 70 Aniversario La Ley, noviembre de 2005, página 247.
42
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ejercidas por los demás tribunales que la ley establezca- de aquellas de administración y designación de los magistrados e integrantes del Ministerio Público -las que
recaen en el Consejo de la Magistratura-.
Además, indubitablemente incorpora dentro del Poder Judicial al Ministerio Público,
distinguiéndose en este aspecto de la Constitución Nacional44, al cual le asigna la función
de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad y velar por la normal prestación del servicio de justicia, a más de otorgarle la dirección de la policía judicial (artículo 125).
La competencia del Tribunal Superior de Justicia está fijada en el artículo 113 de la
ley Suprema y fue regulada por la ley 402, estableciendo el procedimiento para cada una
de las acciones previstas en aquella. La novedad que distingue al órgano y sus funciones es
la acción directa de inconstitucionalidad prevista en el inciso segundo del citado precepto
constitucional, mediante la cual es posible la derogación de cualquier norma del orden
jurídico local contraria a la Constitución Nacional o a la de la Ciudad.
Por su parte, el artículo 106 CCABA replica el criterio normativo estipulado en el
artículo 116 CN, en cuanto a que los tribunales locales van a conocer los hechos y decidir
en todas las causas aplicando la CN, los Códigos de fondo y demás leyes nacionales y
locales45, colisionando de esta manera con la ley 24.588.
El resto de las disposiciones del Título Quinto regulan los mecanismos de designación
y remoción de los Magistrados y lo propio -como así también las funciones- respecto del
Ministerio Público. El mismo esta conformado por tres ramas: el Ministerio Público Fiscal,
el de la Defensa y la Asesoría General de Incapaces, y cada uno de sus titulares ejercen sus
funciones ante el Tribunal Superior de Justicia.

44
Críticamente, Quiroga Lavié, ob. cit., página 324. La ley 1903 ha zanjado la discusión otorgándole
autonomía funcional y autarquía, como así también su gobierno y administración a los titulares
de cada rama, aún cuando lo considera integrante del Poder Judicial. Teniendo en cuenta la
redacción del artículo 107 CN, esto último no podía ser de otra manera. El TSJ ya se había expedido,
negándole la potestad de reglamentar la estructura y régimen interno del Ministerio Público, como
así también de administrar sus recursos propios, en autos “Ministerio Público (Defensoría y Asesoría
General de Menores e incapaces) c/ Consejo de la Magistratura s/ acción declarativa de
inconstitucionalidad” (Expte. 70/99 SAO, resuelto el 22 de octubre de 1999). Gelli señala que “la
Constitución Estatuyente resolvió la controversia acerca de la ubicación institucional del Consejo
de la Magistratura y del Ministerio Público, optando por incluirlos expresamente dentro del Poder
Judicial” (“Constitución de la Nación Argentina, ob. cit., página 785 –el destacado me pertenece-)
45
Gauna se pregunta si no habrá sido una omisión involuntaria la falta de mención de la ciudad en
el inciso 12 del artículo 75, ya que “negarle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la posibilidad de
aplicar los códigos de fondo, cuando se le han otorgado expresamente facultades jurisdiccionales,
como hemos dicho, resulta incomprensible. No se puede imaginar que la Ciudad vaya a tener un
código civil propio para legislar quién es persona, qué es domicilio, por poner sólo algunos ejemplos.
Además, al habérsele otorgado la jurisdicción contravencional y de faltas, al contencioso
administrativa y tributaria y de vecindad, resulta impracticable que dichos tribunales puedan
funcionar sin aplicar normativa de fondo” (Gauna, Juan Octavio “Dos jurisdicciones distintas para
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, publicado en La Ley 2001-D,, 706).
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Hasta aquí, someramente, el perfil de un Poder Judicial establecido bajo los principios constituyentes tradicionales, es decir, para un proceso distinto del que la realidad
política e institucional a priori había pergeñado para la Ciudad Autónoma.
Ahora bien, a partir de las disposiciones transitorias Duodécima a Decimosexta, el
Constituyente establece las reglas que contemplan ese panorama real, teniendo en cuenta
además que su labor constitutiva de las instituciones había sido anticipada paradojalmente,
en cuanto a la elección y puesta en funciones, por uno de los poderes que venía a constituir y organizar. Efectivamente, el jefe de Gobierno como titular del Poder Ejecutivo había
sido electo el 30 de junio de 1996 mientras que la Constitución que debía regular, entre
otras cuestiones, las funciones de aquel fue sancionada el 1 de octubre de ese año.
Lo cierto es que tales disposiciones transitorias facultaron excepcionalmente al jefe de
gobierno a adoptar decisiones constitutivas del Poder Judicial, mediante la modalidad prevista para los decretos de necesidad y urgencia que requerían del acuerdo de la Legislatura, ello
a los efectos de sobrellevar la primera etapa de institucionalización. Muchas de esas atribuciones extraordinarias no fueron ejercidas oportunamente, o no lo fueron nunca.
En conclusión, el Constituyente porteño desafió las restricciones de la ley 24.588 en
materia jurisdiccional, aún cuando evitó la confrontación directa a través de la previsión
establecida en la Disposición Transitoria Segunda, conformando un Poder Judicial equivalente al de cualquier provincia Argentina.
Al propio tiempo, previó un mecanismo alternativo para hacer pronta realidad una de las
banderas o cuestiones que marcaron todo el desarrollo de la Convención: la derogación del
régimen de edictos policiales. Lo hizo facultando al Jefe de Gobierno a designar jueces y fiscales
en comisión y a crear los fueros judiciales necesarios (cláusula duodécima) para la adecuada
prestación del servicio de justicia en aquellas áreas habilitadas por la ley de ‘garantías’.
Lo cierto, real y concreto es que recién a partir de finales de 1998, la Ciudad de
Buenos Aires comenzó a perfilar una de sus instituciones fundamentales, el Poder Judicial, mediante la designación en comisión de un importante número de jueces, fiscales y
defensores encargados de aplicar el Código Contravencional46; también con el juramento recibido a los miembros del Tribunal Superior de Justicia47, que fueron elegidos conforme el mecanismo constitucional ordinario; y con la asunción parcial de los miembros
del Consejo de la Magistratura, ya que lo hicieron únicamente representantes del sector
político y por los abogados48.
Por su parte, los titulares del Ministerio Público asumieron en abril de 1999; mientras que durante ese mismo año el Consejo de la Magistratura convocó a concurso para

Por Decreto nº 2338/98 (BOCBA Nº 568), ratificado por Resolución nº 696/LCABA/98, se
designaron cuatro jueces de cámara y de primera instancia en lo Contravencional, dos fiscales de
Cámara y doce fiscales de primera instancia, y siete defensores de primera instancia.
47
Diciembre de 1998.
48
El Consejo de la Magistratura comenzó a funcionar el 18 de diciembre de 1998, siendo designado
como presidente el Dr. Juan Octavio Gauna, la Dra. María Luisa Casas de Chamorro Vanasco como
vicepresidenta, y el Dr. Carlos Cárcova como secretario (Res. Plenario Nº 1/98 –ver Memoria
Institucional Dic. 98/Dic. 99-).
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cubrir los cargos de magistrados y miembros del ministerio público de los Fueros Contencioso Administrativo y Tributario, y Contravencional y de Faltas49.
El Fuero CAyT inició sus actividades el 2 de octubre de 200050, aunque primero lo
hicieron los jueces de primera instancia y luego, el 26 de ese mismo mes, la Cámara de
Apelaciones. No obstante, hasta el 9 de octubre de 2000, los Juzgados Contravencionales
continuaron ejerciendo la competencia contencioso administrativa y tributaria en procesos de amparo, e incluso luego de esa fecha en todas las acciones iniciadas con anterioridad a la misma.
Los concursos públicos del Fuero Contravencional y de Faltas tuvieron una extensión
temporal sustancialmente mayor, ya que recién en diciembre de 2002 fueron remitidos los
pliegos de los candidatos seleccionados a la Legislatura, produciéndose el juramento de
aquellos que recibieron el acuerdo pertinente el 27 de noviembre de 2003. Sobre el particular, habré de referirme en el apartado siguiente.
Con lo expuesto, comienza a vislumbrarse la crisis o el divorcio entre el Poder Judicial
imaginado y plasmado en la Ley Suprema por el Constituyente de 1996 -incluso el provisional que fuera previsto para la etapa fundacional del nuevo Estado-, y el instaurado por
los poderes constituidos.

III. LA CONSTRUCCIÓN DEL FUERO CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS: SUS MUTACIONES MORFOLÓGICAS. PARALELISMOS CON
EL ‘PROGRESO’ DE OTROS ÓRGANOS INTEGRANTES DEL PODER
JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
1. Cronología evolutiva del Fuero decano
Desentrañar la lógica de la actividad constituyente omitiendo valorar adecuadamente la influencia que en ella tuvo la decisión política de terminar con el régimen de edictos
policiales, es tan improductivo como ignorar todo el contexto en que sobrevino la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.
Esto se ha intentado reflejar en el desarrollo precedente y aquella referencia a los
‘edictos policiales’ es propicia para dar justo sentido a un fuero judicial que, a priori y en
otras circunstancias, generaría pocas atenciones.
Pues bien, así como la firme convicción en el Constituyente era necesaria para la
fulminación de un régimen que se mantuvo incólumne a lo largo de más de un siglo, pese
a su incompatibilidad manifiesta con los derechos fundamentales garantizados por la Constitución Nacional desde 1853 a la fecha, el Fuero Contravencional -en comisión primero y
conformado de acuerdo a las pautas constitucionales ordinarias luego- fue indispensable

49
50

Memoria Institucional Dic. 98/Dic. 99, página 9 y siguientes.
Resolución C.M. Nº 337/2000.
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para acabar con los edictos policiales y lo es y será, hoy y mañana, para salvaguarda de las
garantías individuales.
En síntesis, el Fuero Contravencional constituye el nexo entre uno de los cambios
más trascendentes de los proyectados por el constituyente para la vida de los porteños y la
concreción efectiva de esa mejora social.
A ello debe sumarse que al mismo tiempo que su tortuosa existencia dignificaba la
autonomía, la profundizaba en la medida que la Ciudad tenía por primera vez “jueces”, es
decir, un Poder Judicial independiente; palpable en la tríada del poder.
Empero, realmente ¿había jueces en la Ciudad de Buenos Aires?
La vida del fuero Contravencional y de Faltas puede dividirse en dos etapas: a) la
primera, desde marzo de 1998 a noviembre de 2003, y b) la segunda, desde diciembre de
2003 a la actualidad.
a) Dentro de la primera etapa pueden, a su vez, distinguirse tres estadios: 1) marzo
1998/noviembre 1998; 2) noviembre 1998/octubre 2000; y 3) octubre 2000/noviembre 2003.
El estadio “1” coincide con una etapa precaria de puesta en funcionamiento obligada
por la entrada en vigencia de las leyes 1051 y 1252. La competencia fue asignada a una
mínima dotación de juzgados, fiscalías y defensorías, designándose transitoriamente a
cargo de los mismos a integrantes de la justicia municipal de faltas53, quienes conformaron
sus unidades con secretarios y empleados de ese mismo ámbito.
Este período no es cuantificable, antes bien, por el poco interés puesto de manifiesto
por las autoridades ejecutivas de la época, dada la improvisación con que encararon el hito
histórico que estaban protagonizando. Esta crítica no es extensiva a quienes asumieron el
desafío de administrar justicia en tales condiciones; por el contrario, su compromiso con la
autonomía porteña debe ser puesto de resalto.
El estadio “2” coincide con el dictado del decreto Nº 2338/98, de fecha 30 de octubre
de 1998 -ver nota 46-, mediante el cual se amplió la composición del Fuero. Los miembros
designados asumieron el 10 de noviembre de ese año. Con el inicio de las funciones del
Consejo de la Magistratura y del Tribunal Superior de Justicia, más la designación a pocos
meses de los titulares del Ministerio Público, el Poder Judicial de la Ciudad pasaba a estar
conformado por estos órganos y un único fuero: el decano Fuero Contravencional.
Así constituida, la justicia contravencional asumió la competencia establecida no
sólo en el Código Contravencional sino que se vio obligada a intervenir en todos los recursos de amparo interpuestos contra actos emanados del Gobierno local; ello, hasta la asunción de los jueces en lo Contencioso Administrativo y Tributario en octubre de 2000.
Empero, además, esa misma justicia en comisión con apenas cuatro juzgados de
primera instancia, debió recibir alrededor de sesenta mil (60.000) ejecuciones fiscales iniciadas en los últimos días hábiles de 1998, en virtud de la negativa de la Cámara de

Código Contravencional. BOCBA Nº 405 del 15/03/1998.
Ley de Procedimiento Contravencional. BOCBA Nº 405 del 15/03/1998.
53
Decreto 268/98. Se designan dos jueces de cámara, un fiscal de cámara, tres jueces de primera
instancia, cinco fiscales y dos defensores ante los juzgados de primera instancia.
51
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Apelaciones en lo Civil del Poder Judicial de la Nación a receptarlas, como hasta ese entonces ocurría tradicionalmente. También, la Legislatura debió regular la revisión de los fallos
de la Cámara de Faltas54.
Ergo, al desprecio por la autonomía local, al desconocimiento de su orden jurídico
pese a resolver cuestiones de derecho común55, y a la resistencia corporativa al traspaso de
la justicia ordinaria, debemos agregar esta nueva afrenta institucional. Evidentemente,
poco importó a las autoridades de la Cámara Civil si el acceso efectivo a la justicia estaba
asegurado, sólo les interesaba eludir la catarata de expedientes que tradicionalmente inicia la Ciudad para perseguir morosos impositivos.
La consecuencia fue la esperable. Por Resolución nº 23/99, el Consejo debió suspender los trámites procesales correspondientes a las ejecuciones fiscales promovidas por el
Fisco de la Ciudad, “dada la imposibilidad material de sustanciarlas, en razón de la inexistencia de normas procesales locales y de tribunales de la Ciudad con competencia específica en la materia”56. Pero esta decisión tampoco evitó, como perjuicio adicional, que los
cuatro juzgados de primera instancia en lo Contravencional, compuestos por una dotación
de personal mínima, debieran controlar y preservar las demandas promovidas en los últimos tres días hábiles de 1998 durante casi dos años.
El estadio “3” se extiende desde Octubre de 2000 hasta el 26 de noviembre de 2003.
En este período, si bien se dejó de intervenir en los procesos de amparo cuando la materia
específica era ajena a las contravenciones y las faltas, comenzó a recibir los procesos de
faltas para su revisión judicial en virtud de la ley 59157. A través de ella, se disuelve la
justicia municipal de Faltas58, creándose un nuevo cuerpo administrativo denominado ‘unidad
administrativa de control de faltas”, conformado por ‘controladores’ que -en la prácticadesempeñan funciones equivalentes a los viejos jueces de faltas pero con menores facultades. Puro maquillaje político, ya que se trató de ‘cambiar’ para que nada cambie.
Esta reconversión de la justicia municipal de faltas en la ‘Unidad administrativa de
control de faltas’ y de los ‘jueces de faltas’ en ‘controladores’, repercutió negativamente en
el desarrollo del Fuero Contravencional y significó un ladeo al mandato constitucional de
judicializar el régimen de faltas.

Ley 87, artículo 2. BOCBA Nº 564 del 04/11/1998.
Gil Domínguez señala que “[q]uizás la mayor afectación se manifiesta en la inobservancia de la
Constitución local y de los fallos del Tribunal Superior en los procesos civiles, penales, laborales y
comerciales, en donde la fuerza normativa de la primera arrojaría una necesaria y renovada
significación jurisdiccional. De esta manera, el Estado Federal priva, al habitante de la Ciudad,
aquello que le reconoce al habitante de Avellaneda, aunque a uno lo separe del otro tan sólo un
puente” (Gil Domínguez, Andrés “La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires: un proceso gradual
en permanente movimiento”, en Justicia Porteña –Revista de la Asociación de Magistrados y
Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, Edición 1 –Noviembre de
2006-, página 15).
56
Memoria Institucional Dic.1998-Dic.1999, página 5.
57
Sancionada el 07/05/2001, promulgada por Decreto Nº 634/2001 del 09/05/2001, y publicada en
el BOCBA N° 1189 del 10/05/2001.
58
Ley 19.987.
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El presupuesto destinado al órgano administrativo reconvertido podría haberse otorgado al Poder Judicial para acelerar la integración del Fuero. Peor aún, a la fecha de
elaboración de este trabajo, la Legislatura aumentó el número de controladores de faltas
sumando, a los veintisiete existentes, noventa más.
En definitiva, esta primera etapa estuvo signada por la precariedad en la estabilidad
en el cargo de quienes ejercían la magistratura y el Ministerio Público, ya que la designación en comisión pese a tener acuerdo de la Legislatura en los términos de la Disposición
Transitoria Duodécima -apartados 1 y 2- y del artículo 103 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CCABA), era provisoria hasta la sustanciación de los concursos
públicos convocados para la cobertura de los cargos correspondientes. La prolongación por
aproximadamente cuatro años del trámite de los mismos acentuó esta peculiaridad de
administrar justicia sin poseer el título definitivo para ello y expuso a un riesgo innecesario, a aquellos y al nuevo Estado.
b) La segunda etapa principia con la conclusión de los concursos y el juramento de la
totalidad de los integrantes del Fuero, ocurrido el 27 de noviembre de 2003.
Este acto tiene diversos efectos adicionales, ya que provocó la incorporación de un
mayor grado competencia que la originalmente prevista. Efectivamente, a la materia contravencional se sumó la entrada en vigencia del Código de Faltas y la revisión judicial de
las decisiones de los controladores establecida en la ley 591; pero, además, a los treinta
días -28 de diciembre de 2003- se incorporó la competencia penal dispuesta en el Primer
Convenio de Transferencia de Competencias Penales suscripto por el Gobierno Nacional y
el ejecutivo local el 7 de diciembre de 2000 (ver lo expuesto en el apartado II. 3.)
De igual manera, provoca la intervención del fuero en las ejecuciones de multas
originadas por la infracción al Código de Faltas; ello a partir de la resolución que en tal
sentido adopto el Tribunal Superior de Justicia en el marco de una contienda negativa de
competencia entre un Juzgado Contravencional y de Faltas y uno Contencioso Administrativo y Tributario59, y en función de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Procedimiento de Faltas60.
Esta segunda etapa está marcada por la improvisación demostrada por las autoridades del Consejo de la Magistratura, preocupadas y ocupadas en sobredimensionar ese
órgano de administración en desmedro de la jurisdicción. Más aún, fue funcional a la
política del Poder Ejecutivo de privilegiar el mantenimiento de las faltas en su órbita, tal
como se reflejara precedentemente.
En el apartado siguiente, a partir de datos concretos, habrá de acreditarse la afirmación precedente. Mientras tanto, elocuente resulta lo afirmado por el pleno de la Cámara
de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas al resolver la Actuación 26/2004:

TSJ, “Expte. Nº 2823/04 “GCBA c/ Fontenla, Américo Mariano s/ ejecución de multas s/ conflicto
de competencia”, resuelto el 19 de marzo de 2004.
60
Ley 1217 (BOCBA, nº 1846). Artículo 60.- EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA. “La sentencia definitiva es
ejecutable ante el Fuero Contravencional y de Faltas por el juez o jueza interviniente en su
juzgamiento”.
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“De lo hasta aquí expuesto, se desprende que el fuero Contravencional y de Faltas se
encuentra en una situación que impide la normal administración de justicia, en la
medida que: a- todos sus tribunales ocupan sedes provisorias
provisorias; b- dichas sedes
provisorias presentan serios defectos estructurales y no garantizan la prestación
normal del servicio y la seguridad e integridad física de las personas, de forma tal
que no resultan aptas para tribunales penales
penales; y, c- casi todos los juzgados de
primera instancia carecen de la dotación de personal completa
completa.
Por lo demás, la estructura edilicia y de personal de los juzgados 23 y 24 no fueron
previsionadas, pese a que el juramento de sus titulares estaba pautado, originariamente, para el 27 de noviembre de 2003 conjuntamente con el resto de los nuevos
integrantes del fuero, no produciéndose la asunción de los candidatos por circunstancias ajenas a la voluntad del órgano de administración que tenía y tiene la obligación constitucional y legal de brindar las condiciones necesarias para la prestación
del servicio de justicia, es decir el Consejo de la Magistratura.
Las fechas que a continuación habrán de consignarse reflejan paradojalmente la
involución del fuero:
1) En 1998 se constituye el fuero en comisión.
2) En 1999 se llama a concurso para cubrir doce (12) cargos de jueces de Cámara y treinta
y ocho (38) cargos de Juez de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas.
3) En diciembre de 2002, se remitieron a la Legislatura los pliegos de los candidatos
propuestos para cubrir los cargos.
4) El 29 de abril de 2003, la entonces presidente del Consejo de la Magistratura, Dra.
Bettina Castorino, informó a la Legislatura la imposibilidad de poner en funciones
a más de 6 jueces de cámara y 24 jueces de primera instancia.
5) El 25 de setiembre de 2003 la Legislatura dicta la ley 1086, como consecuencia de
la comunicación citada en el punto anterior, disponiendo la reducción de la primera integración de la Cámara de Apelaciones a dos salas de tres miembros cada una
(seis jueces de Cámara) y a veinticuatro (24) jueces de primera instancia. También
dispone mantener el número de doce (12) fiscalías y ampliar a ocho (8) defensorías,
aunque integradas con dos fiscales y defensores cada una para corresponderse con
la cantidad de cargos concursados en cada caso.
6) El 9 de octubre de 2003 la Legislatura designa a los candidatos (ver Resoluciones
238 a 243, entre otras).
7) El 27 de noviembre de 2003, la Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad recibe juramento a los jueces de cámara y de primera instancia designados.
Lo propio el Fiscal y Defensor General respecto de los fiscales y defensores.
8) El 28 de diciembre de 2003 se torna operativo el “Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, de forma tal que el fuero incorpora la competencia penal a las que originariamente tenía asignadas.
9) En febrero del año en curso61 el Consejo de la Magistratura establece las sedes
provisorias de los juzgados 5 a 22 en el piso 4 de Beruti 3345; razón por la cual
61

Nota del editor: Año 2004.
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esta Cámara establece un cuadro de turnos y criterios de asignación de causas
para los mismos.
10) El 1 de junio del presente año62 es suscripto el segundo “Convenio de Transferencia
Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por el que se asigna competencia al fuero en
los delitos previstos en los artículos 95, 96, 106, 107, 108, 128, 129, 134 a 137,
149 bis primer párrafo, 150, 181, 183, 184 y 208 del Código Penal, y en las leyes
13.944, 14.346 y artículo 3 de la ley 23.592.
11) El 18 de junio del corriente63, el Consejo de la Magistratura declara la emergencia
edilicia del piso 4 del edificio de Berutti 3345.
12) A la fecha, la mayoría de los Magistrados designados carecen de los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para un adecuado ejercicio de sus funciones.
Este panorama no se ha modificado pese a las reiteradas e insistentes requisitorias
formuladas tanto por los Sres. Jueces de Primera Instancia cuanto por esta Cámara.
Por el contrario, la única respuesta ha sido la declaración de una feria judicial y un
cronograma de emergencia de funcionamiento de los mismos con fundamento en la
crisis en el suministro eléctrico, más la colocación de estufas que generaron otros
inconvenientes adicionales, cuando no era aquella causal la única alegada por los
magistrados reclamantes”64.
La situación descripta ha ido paulatinamente mejorando, al punto que a la fecha65
funcionan treinta y uno (31) de los treinta y ocho (38) juzgados de primera instancia
previstos en la primera convocatoria a concurso para seleccionar a sus titulares (concurso
6/99 CMCBA); se ha conformado la Sala III de la Cámara de Apelaciones; y se ha inaugurado el primer inmueble propio del Poder Judicial que alberga diecinueve juzgados. El resto
de los tribunales funcionan en un edificio cedido por el GCBA, mientras que la Cámara del
Fuero ocupa tres pisos en la sede del propio Consejo de la Magistratura. Lo mismo puede
señalarse en relación a la dotación de personal y elementos tecnológicos.
En síntesis, el Fuero decano del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires tiene en sus
ocho años de existencia, una historia difícil de ser igualada. Una vida de marchas y contramarchas equivalente a las padecidas por el proceso autonómico en que le ha tocado desarrollarse y asentarse. Su presente y su futuro, a pesar de lo expresado, es sumamente venturoso;
ello, en tanto y en cuanto aquellos de quienes depende establecer el punto de inflexión para
permitir su expansión, actúen con la responsabilidad institucional que les es exigible.
Urge la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial para rediseñar el Fuero
Contravencional y de Faltas en su letra, ya que lo está en su espíritu. Los proyectos de
modificación de la Ley 7 en tratamiento, más allá de algunos matices, en su mayoría
propenden a su reconversión en un fuero Penal, Contravencional y de Faltas y a crear las
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CCyF, Actuación 26/2004. resuelta el 12 de octubre de 2004.
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Nota del editor: Octubre de 2006.
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condiciones óptimas para posibilitar la aprobación del segundo Convenio de Transferencia
Progresiva de Competencias penales suscripto el 1 de junio de 2004, de modo tal de otorgarle una nueva dimensión.
Rememorando la anécdota del muerto que no estaba muerto, son los integrantes del
Poder Legislativo quienes deben decidir si van a darle una verdadera nueva vida, que se
merece –por cierto– luego de tantos sinsabores. Merecimiento extensivo a todos los ciudadanos porteños, ya que tal trascendente decisión redunda en una profundización de la
autonomía, y en la posibilidad cierta de ser receptores de un mejor servicio de justicia.

2. La expansión incesante del administrador en desmedro de la
jurisdicción
La organización del Poder Judicial establecida por el constituyente, como ya fuera
señalado, deslinda claramente las funciones jurisdiccionales de aquellas de administración, distribuyéndolas entre sus integrantes (artículo 107 CCABA). Conformó el Consejo de
la Magistratura, sin dejar librada su composición a la Legislatura, diferenciándose así del
Constituyente Federal66: lo integra con tres representantes de la Legislatura, tres jueces
excluidos los del Tribunal Superior, y tres abogados. Le otorga, además, atribuciones para
seleccionar y proponer magistrados e integrantes del Ministerio Público, y funciones disciplinarias, reglamentarias, administrativas y acusatorias ante el jurado de enjuiciamiento
(artículos 115 a 117 CCABA).
Como adicionales consecuencias a la demora en la integración definitiva del Fuero
Contravencional y de Faltas, el Consejo de la Magistratura funcionó sin representación de
los jueces hasta abril de 2004.
Su primera integración concluyó el mandato en medio de diversos cuestionamientos,
que incluyeron una denuncia penal efectuada por la actual Defensora del Pueblo Alicia
Pierini que, a la fecha aún se encuentra en etapa de investigación67; mientras que la que
culminó el 18 de diciembre de 2006 fue sometida a un proceso de juicio político que

Según Quiroga Lavié, “Esa es la cuestión fundamental que ha sido resuelta con mucha mayor
solvencia por el Constituyente de la Ciudad, al establecer el criterio tripartito igualitario, como
sistema de distribución de sectores que deben integrar el cuerpo colectivo que constituye el Consejo.
Además, Convención local ha tenido el especial cuidado de no permitir que se filtre en la integración
del Consejo de la Magistratura la influencia política del Ejecutivo, tomando en cuenta sobre todo
que ya dicho poder tiene intervención en la designación de los integrantes del Tribunal Supremo”
(ob. cit., página 337). Basta para tener presente las consecuencias negativas para las instituciones
que tiene la preponderancia de un gobierno y el manejo que puede tener de un cuerpo colegiado
como el Consejo, el debate generado por la ley 26.080 que modificó la composición del Consejo de
la Magistratura de la Nación, desequilibrándole a favor del sector político.
67
Recientemente, la Sala VI de la Cámara del Crimen confirmó los sobreseimientos de siete
consejeros denunciados, como así también el procesamiento de dos funcionarios del Consejo de
la Magistratura acusados de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública
http://www.noticiasurbanas.com.ar/justicia.shtml?AA_SL_Session=
1f9433c2c87b48cafb0d9eb24bd828d2&x=64244).
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finalizó sin que la acusación efectuada por la Sala Acusadora lograra el número de votos
suficiente para su formalización.
Estos ocho años estuvieron signados por un manejo del Poder Judicial monopolizado
por los representantes de la Legislatura y de los abogados en casi dos tercios de ese lapso,
siendo corresponsables los representantes de los jueces en lo acontecido en la última etapa.
Una pauta reveladora de la distorsión de la relación deseable que debe existir entre la
jurisdicción y el poder administrador se refleja en la composición de los miembros del
Poder Judicial.
El cuadro68 siguiente demuestra la evolución de la cantidad de personas que desempeñan funciones en el Consejo, en cada uno de los fueros y en el ministerio público, a
saber:
2000
1500
1000
500
0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006*

Consejo Magistratura

216

217

240

330

442

437

608

Contencioso

210

238

262

263

265

319

342

Contravencional

87

82

80

109

200

271

320

Ministerio Público

237

271

271

286

295

362

415

TOTAL

750

799

853

988

1202

1389

1685

* Hasta septiembre 2006.
Es elocuente el progresivo y sostenido aumento de los agentes del Consejo de la
Magistratura, a pesar que el mayor esfuerzo que implica la constitución y puesta en funcionamiento de dos fueros completos concluyó, en lo que a concursos públicos se refiere,
en diciembre de 2002; mientras que en los años siguientes lejos estuvo el organismo de
ofrecer las condiciones mínimas y necesarias para que esos magistrados e integrantes del
Ministerio Público pudieran desarrollar sus funciones adecuadamente, si se tiene presente
lo expuesto en el apartado anterior. Tampoco resolvió el problema edilicio, ya que alquila
siete de los nueve edificios que ocupan las diversas dependencias que componen el Poder
Judicial de la Ciudad.

68

Fuente CMCBA.
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A la cifra apuntada sobre la cantidad de agentes que componen el Consejo de la
Magistratura durante 2006, deben sumarse noventa y siete (97) locaciones de servicios69.
A más de lo expresado, teniendo en cuenta que se trata del último año de gestión70, resulta
menos razonable de justificar tamaña expansión toda vez que si era indispensable contar
con mayor personal para cumplir con las atribuciones que la ley le otorga, debieron advertirlo antes. A la inversa, si no aumentaron las funciones y/o necesidades de servicio, las
designaciones se convierten en un mayor gasto presupuestario que no propende a la prestación de un mejor servicio de justicia.
En síntesis, llamativamente en los primeros nueve meses de 2006 el Consejo de la
Magistratura incorporó ciento setenta y un (171) agentes, mientras que increíblemente
existen ámbitos del Ministerio Público donde no se amplía la dotación de personal desde
hace tres años. De hecho, mediante el artilugio establecido por la ley 1086 de crear ‘unidades fiscales’ y ‘unidades defensorías’, se conformaron órganos bicéfalos que permitieron
reducir a la mitad la cantidad de personal a designar.
Al mismo tiempo debe señalarse que la ley 31, reglamentaria de la Constitución local
en lo que al Consejo de la Magistratura se refiere, es clara en cuanto al modo en que el
mismo debe estar estructurado. Por lo tanto, también es por lo menos discutible la necesidad de multiplicar las comisiones que lo componen, al margen de las establecidas por la
citada ley71. Mucho más si el hecho de presidir las mismas, significa un adicional en el
salario, prohibido por la ley que regula la retribución de los consejeros72.

3. El impacto en el presupuesto del Poder Judicial
El gráfico incluido en el apartado anterior muestra la dimensión del órgano encargado de la administración del Poder Judicial, comparado con los dos fueros jurisdiccionales y
el ministerio público.
http://ley572.jusbaires.gov.ar/?m=locacion.
La ley 2079 (Sancionada el 31/08/2006, promulgada por Decreto Nº 1.454 del 14/09/2006, y
publicada en Publicación: BOCBA N° 2529 del 22/09/2006), sorpresivamente estableció que la
duración de los mandatos de los jueces debía concluir el 5 de mayo de 2008, observando el plazo
establecido en el artículo 115 CCABA. La peculiaridad es que los consejeros jueces habían sido
designados por primera vez mediante elección, cuya convocatoria establecía la finalización el 18
de diciembre del corriente año, y ninguno de los elegidos cuestionó la resolución del Consejo que
convocó a las elecciones (Resolución CM 144/2004). Tampoco, por lo menos formalmente, ninguno
de ellos requirió a la Legislatura que se expida al respecto.- Esta decisión fue adoptada
intempestivamente cuando las dos agrupaciones profesionales de Magistrados existentes en la
Ciudad debatían el reglamento y la composición de la junta electoral que debía controlar el comicio
para renovar la representación.
71
El artículo 28 Ley 31 prevé tres Comisiones: Administración y Financiera, Disciplina y Acusación, y
Selección de Jueces, Integrantes del Ministerio Público, etcétera.- El Consejo de la Magistratura
creó mediante diversas resoluciones CUATRO comisiones auxiliares (Infraestructura Judicial; de
Autonomía, Autarquía y Descentralización del MP; de Incorporación de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones; y de Política Judicial.
72
El artículo 17 de la Ley 31 (modificado por la ley 1007) establece que “[l]os miembros titulares del
Consejo de la Magistratura, representantes de la Legislatura y del Colegio Público de Abogados de
69
70
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La fina ironía intentada en el sinceramiento inicial (I.
I. 1.) cobra relevancia en este
análisis de la expansión del Consejo de la Magistratura. Tenía razón el filósofo Llull: la
justicia de la Ciudad de Buenos Aires ¡proporciona trabajos!; especialmente donde es menos necesario.
Ahora, cabe preguntarse sobre el costo de esta política institucional. En el cuadro73
que sigue, la respuesta: entre 1999 y 2005 el porcentaje de gastos en personal del Consejo
de la Magistratura osciló entre el 23,27 % (2004) y el 31,97 % (2001); en el año en curso
asciende al 46,44 % del total. Ahora bien, ese impacto presupuestario lo provoca una
composición del Consejo que representa apenas el 36,08 % del total de agentes del Poder
Judicial; de ello cabe concluir que la mayor parte de sus integrantes tienen cargos jerárquicos por encima de los asignados a la jurisdicción, es decir, hay más funcionarios y
asesores que empleados
empleados.

la Capital Federal, perciben durante su mandato una compensación equivalente al monto de la
remuneración de un Legislador de la Ciudad. Pagan todos los impuestos nacionales y locales y los
aportes previsionales que correspondan. Los representantes del estamento de jueces y juezas
conservan su remuneración” (el subrayado pertenece al autor).- Por solicitud de un consejero, Juan
Sebastián De Stéfano, efectuada el 12 de diciembre de 2005, el 19 del mismo mes la Comisión Auxiliar
de Administración y Financiera dictó la Resolución 93/2005, por la cual dispuso “aprobar el pago
del adicional por presidir comisiones, haciéndolo efectivo desde el ejercicio efectivo de la función”.
73
Fuente CMCBA.
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En el gráfico74 que sigue se refleja la distribución del presupuesto destinado al Consejo de la Magistratura: es notoria la diferencia entre el presupuesto 2005 con el actual,
no obstante, no me permito aventurar las causas, salvo volver a resaltar el significativo
incremento en agentes del Consejo de la Magistratura (171, sin olvidar las 97 locaciones
de servicio vigentes), aún mayor que el operado en la jurisdicción (125 personas, distribuidas en 23 ingresadas al Fuero Contencioso Administrativo y Tributario; 49 en el Fuero
Contravencional y de Faltas; y 53 en el Ministerio Público).
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7.519.800 13.704.34 16.280.88 11.878.67 18.576.85 22.148.88 26.839.47 60.051.20

Una aclaración final: no objeto la circunstancia que del presupuesto total del Poder
Judicial, el 82,91 % (año 2005) o el 82,79 % (año 2006) sea destinado a gastos de personal75, ya que como señala el informe citado al pie “el sistema judicial es un conjunto de
organizaciones en las cuales el principal factor para su funcionamiento es el humano, es
decir, son organizaciones en las que existe un uso intensivo de recursos humanos”; pero sí
cuestiono que el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires privilegie la utilización de
esos recursos en el ámbito administrativo, en desmedro y perjuicio del servicio de justicia
que legalmente está obligado a asegurar.

Fuente CMCBA.
“En el año 2004 los poderes judiciales de Argentina gastaban en promedio un 89 % de su
presupuesto en gastos de personal” (Información & Justicia II –Datos sobre la justicia Argentina- 1ª
ed. –Buenos Aires: Unidos por la Justicia Asociación Civil-, Konrad Adenauer, 2006, página 31).
74
75
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IV. LA LABOR JURISDICCIONAL EN NÚMEROS: EL PODER JUDICIAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES COMO UNA REALIDAD TANGIBLE
1. Introducción
Hasta aquí el marco y la pintura.
Una trabajosa autonomía de la Ciudad no podía permitir una fácil organización de
sus instituciones, como tampoco era esperable que factores externos contribuyan generosamente en esa misión; mucho más cuando varios obstáculos han sido generados por
agentes endógenos.
En cualquier caso, no hay indiferencia, no hay desconocimiento, no hay mínima valoración por la labor desarrollada, que pueda doblegar la convicción que gobierna a este
autor en relación al futuro promisorio de la Ciudad de Buenos Aires, como vigésimo-cuarto
Estado de la Nación Argentina, y del Poder Judicial local en particular, como así también
que la inevitable mejora en la calidad institucional que nos espera impactará de lleno en la
vida del ciudadano porteño.
La evolución a la que me refiero depende pura y exclusivamente de nosotros: de los
dirigentes políticos locales que quieran trabajar por y para la Ciudad; de los integrantes de
los tres poderes del Estado que asuman como deber primigenio el fortalecimiento de cada
uno de ellos por sobre los intereses individuales; e, incluso y primordialmente, de los propios ciudadanos que exijan el beneficio necesario para el conjunto del programa de gobierno social y democrático de derecho instaurado en la Ley Suprema.
En cuanto a los dos primeros grupos responsables, con el aditamento que constituye
un deber insoslayable el acatar diariamente el mandato establecido en el articulo 6 CCABA.
Por ello, no sobrepasa el nivel de la justificación mediática, el declamar y reclamar –por
ejemplo- el traspaso de la policía y de los servicios de justicia, sin asumir la responsabilidad
de ofrecer un eficiente y moderno sistema judicial en las competencias que ya detenta.
Con lo que se posee se pueden hacer muchas cosas, ello si realmente se quiere ser aquello
que todos los doctrinarios y analistas constitucionales concluyen que somos.
Igualmente importante es, a mi juicio, exhibir aquello que se ha hecho hasta el
presente, aún en medio de un panorama tan crítico como el expuesto en los apartados
precedentes. Entonces, para concluir este trabajo sobre el Poder Judicial que supimos conseguir en esta década, aún cuando no podamos estar plenamente satisfechos por considerar que mucho más se hubiera avanzado si la mentalidad política de bajo nivel no se
hubiera anidado en quienes tuvieron la suerte, quizás sin merecerlo, de protagonizar esta
etapa histórica, intentaremos reflejar el esfuerzo realizado por quienes pretenden honrar
el compromiso o juramento efectuado al asumir la misión de administrar justicia.
La comparación entre aquello que se expone a continuación y las referencias numéricas ya consignadas respecto de la cantidad de personas que componen el Poder Judicial (no
se ha incluido en éstas al Tribunal Superior), con relación a la porción del presupuesto que se
lleva el órgano de administración en desmedro de la jurisdicción, será una tarea que podrán
asumir los lectores comprometidos con ese mejor futuro, o este autor cuando los estados de
ánimo o las sensaciones a las que hiciera referencia en el sinceramiento inicial, lo permitan.
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2. “Es gibt noch Richter in Berlin”76 ¡Podemos decir lo mismo en
Buenos Aires!
A la frase atribuida al molinero prusiano a quien el rey quería quitarle sus tierras,
para adaptarla a la realidad de la Ciudad de Buenos Aires, debemos sacar el ‘todavía’ y
cambiar su ámbito, de modo tal que quede compuesta de la siguiente forma: “hay jueces
en Buenos Aires”.
Empero, el significado es el mismo ya que es un nuevo Estado de la Nación, compuesto por hombres que comienzan o debieran comenzar a visualizarse como pueblo con sentido de pertenencia y titulares de derechos que deben hacer valer y respetar, por sí o a
través del órgano del Estado habilitado para ello. Este es, en definitiva, el fundamento del
Poder Judicial y de su independencia concebido como el garante del valor de igualdad
como igualdad en derechos77.
No es presuntuoso creer que en todos los casos contabilizados, los jueces de la
Ciudad han cumplido su misión en forma independiente. La falibilidad de los hombres
impide dar certeza absoluta de ello, aunque hay lugar para sostenerlo hasta que se
demuestre lo contrario.
En cualquier caso, aún cuando estoy convencido que las cifras son la lápida de los
conceptos, pese a dejar de ser exactas a partir de cualquier intento de interpretación que
de ellas se haga, vale ofrecer al lector la cantidad de causas tramitadas por los distintos
órganos del Poder Judicial, como así también en referencia exclusiva al Fuero Penal, Contravencional y de Faltas, la cantidad de condenas dictadas.
Creo que ello es adecuado para que tanto el desprevenido lector, el desinformado ciudadano, o el científico del derecho comprometido con las instituciones, puedan sacar conclusiones propias y propender a una optimización del proceso en que nos encontramos insertos.
En lo que sigue, los datos.

76
“Todavía hay jueces en Berlín”, frase atribuida a un molinero prusiano para indicar que Prusia
no era sólo una dinastía y un ejército, sino un país habitado por hombres que se sentían pueblo
y que eran conscientes de poseer derechos comunes y de contar con una autoridad común e
imparcial para asegurar su respeto (http://www.garrigues.com/download/
Federico%20Durán(22).pdf). En idéntico sentido, Luigi Ferrajoli “Derechos y Garantías – La ley
del más débil”, Editorial Trotta, 1999, página 27.
77
Ferrajoli, Luigi “Derechos y Garantías. La ley del más débil”, Editorial Trotta, 1999, página 27. Agrega
el autor que a raíz que “los derechos fundamentales son de cada uno y de todos, su garantía exige
un juez imparcial e independiente, sustraído de cualquier vínculo con los poderes de mayoría y en
condiciones de censurar, en su caso, como inválidos o ilícitos, los actos a través de los cuales aquellos
se ejercen. Este es el sentido de la frase <¡Hay jueces en Berlín!>: debe haber un juez independiente
que intervenga para reparar las injusticias sufridas, para tutelar los derechos de un individuo,
aunque la mayoría o incluso los demás en su totalidad se unieran contra él; dispuesto a absolver
por falta de pruebas aún cuando la opinión general quisiera la condena, o a condenar, si existen
pruebas, aún cuando esa misma opinión demandase la absolución”.
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1. Cantidad de causas ingresadas y/o resueltas:

a) Tribunal Superior de Justicia
Al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ingresaron desde el 1 de
enero de 1999 al 17 de noviembre de 2006, un total de dos mil seiscientos veintiséis
2.626
(2.626
2.626) expedientes.
Se discriminan de la siguiente manera:
a- Secretaría de Asuntos Originarios: 1125
Acción declarativa de Inconstitucionalidad
Acción meramente declarativa
Conflicto de competencia
Conflicto de poderes
Queja por retardo, privación o denegación just.
Contencioso Administrativo
Otros
Subtotal: 632
Electoral
Amparo
Denuncia
Oficialización de candidatos
Personería
Prohibición de uso de nombre
Reconocimiento de alianza
Otros
Subtotal: 493
Auditoria
Total
Cantidad de sentencias78
Definitivas
Interlocutorias
Total

127
4
353
2
43
0
103

57
60
91
73
1
22
189
0
1.125
60
627
687

El número de sentencias surge de los documentos que residen en la Intranet del TSJ, por tanto no
constituye una base de datos que arroja estadísticas automáticas, sino sólo un conteo de archivos
guardados (Fuente TSJ).
78
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ii- Secretaría de Asuntos Cont. Adm. y Trib.: 1066
Recurso de Apelación ord. concedido
Recurso de inconstituc. concedido
Queja por recurso de apelación ord. denegado
Queja por recurso de inconstituc.. denegado
Otros
Total
Cantidad de sentencias
Definitivas
Interlocutorias
Total

26
162
25
807
46
1.066
189
551
740

iii- Secretaría de Asuntos Penales, Contrav. y de Faltas: 194
Recurso de inconstitucionalidad concedido
Queja por recurso de inconstituc. denegado
otros
Total

22
137
35
194

Cantidad de sentencias
Definitivas
Interlocutorias
Total

43
177
280

iv- Secretaría de Asuntos Generales: 5
Otros
Total

5
5

v- Secret. Asuntos Gen –Tribunal d1e Superintendencia del Notariado-: 236
Destitución
Suspensión
Recurso de Apelación
Otros
Total

38
24
73
101
236

Cantidad de resoluciones

236
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b) Fuero penal, contravencional y de faltas
i- Primera Instancia:
Sobre la composición del Fuero se hizo referencia en el apartado III- I-, no obstante
vale reiterar para una mejor interpretación de las cantidades que se consignan a continuación que: a- hasta el 27 de noviembre de 2003 existían tan sólo cuatro (4) juzgados de
primera instancia; b- en esa fecha juraron los primeros veintidós (22) jueces del orden de
mérito definitivo del concurso público79, comenzando a funcionar los juzgados 5 a 22
recién el 1 de febrero de 2004 sólo para las causas de faltas y en marzo para las causas
contravencionales y penales; c- los juzgados 23 y 24 comenzaron a recibir causas en julio
de ese año; y d- los juzgados 25 al 31, finalmente, durante el corriente año 2006.
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2004

2005

2006*

5967

5262

5931

2759

3172

2960

7995

1531

1818

6756

7779

1353

1504

1793

313

238

91

72

31

34

2314

751

390

8

41

15

Faltas
Delitos
Amparos

29

75

4

6

10

Ejecuciones Multas
Exhortos
Habeas Corpus
TOTALES

5996

5337

7753

9521

10961

7028

1

1

11366

7971

* Año 2006: al 30/9/06.
Los dieciséis restantes fueron impedidos de hacerlo por imperio de la ley 1086, promovida
increíblemente por el Consejo de la Magistratura en plena concordancia con la voluntad del Poder
Ejecutivo de entonces. Esta política en materia de justicia era acorde con la ausencia del Jefe de
Gobierno en el acto de juramento (ver nota al pie nº 8).
79
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ii- Segunda instancia:
A lo expresado en el apartado III- I-, debe agregarse que la Cámara en lo Contravencional estuvo conformada desde 1999 al 26 de noviembre de 2003 por 2 salas de 2 jueces
cada una. A partir de su constitución como Cámara en lo Contravencional y de Faltas con
competencia penal el 27 de noviembre de 2003 y hasta abril de 2006, estuvo integrada por
2 salas de 3 jueces de cada una, sumándose finalmente la Sala III en esta última fecha
mencionada. De los doce (12) candidatos seleccionados en el Concurso 5/99, aún resta
recibírsele juramento a uno sólo, por así haberlo requerido antes de la culminación del
plazo estipulado en la ley 1086.
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75

484

4
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6
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10
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449

2

* Año 2006: al 30/9/06

c) Fuero Contencioso Administrativo y Tributario
Si bien el Fuero comenzó a funcionar en octubre de 2000, es importante aclarar que
recibió varios miles de ejecuciones fiscales presentadas ante los cuatro Juzgados en lo
Contravencional que funcionaban en 1998 y 1999, las que se encontraban paralizadas por
disposición del Consejo80.

80

Resolución 23/99 CMCBA.
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El gráfico81 siguiente refleja la cantidad de expedientes ingresados anualmente, distinguiendo las ejecuciones de otros tipos de procesos, los que se distribuyen entre los doce
(12) juzgados de Primera Instancia:
1998

1999

2000

Ejecuciones fiscales 50726
Expedientes
0
Total
50726

6403
0
6403

59211
417
59628

2002
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153053 68500
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Total
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2. Cantidad de condenas contravencionales firmes:
En el primer cuadro se reflejan los totales anuales de condenas contravencionales82,
diferenciándolas según hayan sido aplicadas a través del juicio abreviado (artículo 43 LPC) o

81
82

Fuente CMCBA.
Cámara de apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Registro de Contravenciones.
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luego de desarrollada la audiencia de debate oral y público (artículo 46 LPC), recordando que
en los períodos 1999 a 2003 funcionaban tan sólo cuatro juzgados de primera instancia:
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0

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

TOTAL

Juicio abreviado

984

1227

512

375

423

534

546

236

4837

Juicio oral

76

36

77

197

242

282

149

77

1136

TOTALES

1060

1263

589

572

665

816

695

313

5973

V. COLOFÓN
El potencial autonómico y la paralela condición de Buenos Aires como centro político y económico de la Nación Argentina, colisionan permanentemente, de modo tal que el
cambio cultural que supone dejar de ser ‘porteños’ a secas –en el mejor sentido del apelativo- para asumirnos como ‘porteños provincianos’83, no es ni ha de ser sencillo.
Tampoco lo facilita el hecho que el cambio institucional no nació de abajo hacia
arriba, ya que la ‘autonomía’ no fue producto de una iniciativa o demanda popular sabiamente interpretada por los dirigentes.
Otra razón adicional es que la improvisación ha sido el rasgo característico de todo el
proceso de cambio institucional; esto sí, bien a lo argentino, como un modo tradicional de
enfrentar las cosas. No obstante, los problemas en la prestación del servicio de justicia no
son, ni mucho menos, una característica exclusiva. Basta para comprobarlo observar la
cruda descripción del sistema judicial español expuesta por Alejandro Nieto, quien no duda
en señalar a la clase política como la gran responsable, ya que “los políticos son los primeros interesados en que se mantengan las perversiones existentes (que ellos mismos han
colaborado en provocar) para así evitar que el Poder Judicial les controle y para poder

83

Vázquez, ob.cit., página 250.

59

manipular la Administración de justicia desde las salas de máquinas del Ministerio de
Justicia y desde la cámara del timón del Consejo General del Poder Judicial [.....] no se trata
sólo de carencias (con ser éstas muy graves) ni de incapacidad de dar soluciones (que son
posibles, por muy difíciles que sean) sino de una voluntad decidida de que las cosas sigan
como están, puesto que se desea el desgobierno judicial y no simplemente se le soporta
como algo irremediable ”84.
De allí las razones del título de esta obra: la década transcurrida deja un sabor
amargo, ya que mucho más se pudo haber hecho...si se hubiera querido, verdaderamente,
construir un Poder Judicial en serio. No tengo dudas que no existió una voluntad política
en tal sentido, por el contrario, se pretendió pervertirla desde su origen sin advertir que las
instituciones básicas de una sociedad están más allá de cualquier pretendida manipulación y también muy por encima de los individuos que procuran o intentan llevarla a cabo.
La próxima década depende pura y exclusivamente de nosotros, y es de esperar que
saludemos y disfrutemos de una autonomía plena y, para ello, es necesario que afiancemos
desde cada lugar que ocupemos a la justicia local, aún cuando para ello debamos increíblemente reconstruirla a tan poco de su nacimiento.

Nieto, Alejandro “El desgobierno judicial”, Editorial Trotta, segunda edición 2005, página 24 y
siguientes.
84
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Hacia una Justicia Nueva y Efectiva*
Por María Florencia Rodino y Germán Rodríguez Gauna**

INTRODUCCIÓN
Cuando la Convención Constituyente reformó nuestra Carta Magna Nacional en el
año 1994, introdujo el artículo 129, el cual puede ser considerado como la primera conquista en la historia de los porteños, toda vez que establecía un régimen de gobierno
autónomo para la Ciudad de Buenos Aires.
Pero sin lugar a dudas, podemos aseverar que el hito resultó ser la sanción de la tan
anhelada Constitución de la Ciudad, la que representa la concreción y a la vez punto de
partida de numerosos sueños.
Sin embargo, cabe destacar que implica ser no sólo el máximo marco en el que se
permite el ejercicio de ciertas facultades, sino que la autonomía que de ella se desprende
impone una obligación irrenunciable a la mejora continua y, específicamente en nuestro
ámbito, tanto en la sociedad como en los círculos relacionados con nuestra organización
resulta ser siempre destacada la idea de reforma del sistema judicial, teniendo como norte
la necesidad de los habitantes de una justicia rápida y efectiva.
Sin perjuicio de comprender que el cambio debe ser integral y paulatino, pareciera
que muchas de las propuestas formuladas gozan de una sobrecarga de teoricidad que poco
ayuda a las tareas que en forma cotidiana son llevadas a cabo en el Juzgado.
Atendiendo al trabajo diario, trataremos con este ensayo de efectuar algunas observaciones sobre los problemas concretos que actualmente se advierten a seis años del funcionamiento de un fuero contencioso administrativo y tributario nuevo, contrariedades
que no debieran existir si antes se hubieran analizado los errores que se cometían en la
justicia nacional.
En ella tramitaban varias de las causas que hoy se encuentran aquí radicadas. Con
anterioridad a la reforma, muchos doctrinarios ya habían analizado los inconvenientes que
daban como resultado una justicia colapsada, los cuales resultaban notorios para quienes
allí cumplían sus tareas. Ello fue el punto de partida, entre otros argumentos, para determinar la necesidad de la reforma largamente esperada.

* Trabajo Ganador del 2º Premio Formación Judicial 2006, en la categoría “Magistrados, Integrantes
del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
** El seudónimo utilizado fue “La Facultad”.
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La creación de la justicia de la Ciudad y, en especial, la del fuero en el cual ahora nos
desempeñamos, constituyó una buena oportunidad para demostrar que, sobre la base de
dicha experiencia, había que fundar una justicia distinta y alejada del colapso que se
agravaba año tras año.
Por ello, el propósito de nuestro trabajo es reflexionar acerca de los principales inconvenientes que nos aquejan en las distintas áreas del sistema, ya sea de distribución
edilicia, de recursos humanos, tecnológicos o de espacio, entre otros, para poder brindar a
la sociedad el servicio que se merece.
Ese sentido práctico, las consecuencias que traerían aparejado continuar en este
estado y el entusiasmo puesto al servicio de la búsqueda de una justicia mejor, es todo
aquello que nos ha impulsado a desgranar varios de los problemas puntuales a los que a
menudo nos enfrentamos, a fin de evaluar, en lo posible, el resultado hasta aquí obtenido
y esbozar algunos conceptos para ajustar y acomodar el camino emprendido por el Consejo
de la Magistratura a fin de lograr una justicia efectiva.

I. COLAPSO EN LA JUSTICIA
Muchos doctrinarios, abogados, jueces, legisladores, periodistas y personas comunes
son los que han escrito respecto de que los tribunales se encuentran saturados de expedientes y que los magistrados se mantienen atrasados en la resolución de los conflictos
debido a la cantidad de causas que tienen que decidir. Asimismo, es frecuente escuchar en
la televisión, en las radios y en las calles, una frase que describe esencialmente el problema: “La justicia tardía no es justicia”.
En la VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales
Supremos de Justicia, celebrada en las Islas Canarias en el año 2001, se promulgó el Estatuto del Juez Iberoamericano.
En dicha Cumbre se dio como fundamento para el dictado del Estatuto, que la evolución de las sociedades elevó a un rol protagónico el desempeño de los Jueces; por ello, el
poder judicial debe adaptar sus tradicionales métodos de trabajo y actitudes a esas nuevas
necesidades de la sociedad.
Asimismo, el poder judicial deber consolidar su independencia, no como privilegio de
los magistrados, sino como derecho de los ciudadanos y garantía del correcto funcionamiento de este poder, que asegure el acceso a una justicia eficiente y previsible. Es decir,
hay que efectuar una reforma judicial para dar respuesta a la exigencia de la sociedad de
poner la justicia en manos de personas de clara idoneidad técnica, profesional y ética.
Sería imposible e innecesario transcribir en este trabajo las numerosas citas doctrinarias
que comentan en relación al colapso existente en nuestro ámbito; lo que sí es oportuno
destacar es que, al describir las deficiencias del Poder Judicial, las conclusiones que alcanzaron son las siguientes:
• Tiempo excesivamente extenso que insume la tramitación de los procesos
judiciales;
• Deterioro de la imagen pública de la Administración de la Justicia;
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•
•
•

Marcado incremento de la litigiosidad social;
Problemas en la administración del Poder Judicial;
Carencia de prácticas y procedimientos adecuados para el gerenciamiento del
despacho judicial;
• Precario desarrollo de sistemas alternativos de solución de conflictos;
• Sistemas inadecuados para la evaluación y promoción de los Jueces;
• Infraestructura por debajo de las necesidades actuales;
• Falta de independencia del Poder Judicial.1
Este último punto y no por ello menos relevante, se refiere al lugar que ocupa el
Poder Judicial frente a los otros Poderes de la Ciudad de Buenos Aires, según advertimos,
en estos primeros años de vida.
Para que el Poder Judicial sea independiente, debe existir equilibrio en relación a los
otros dos Poderes; caso contrario, llega a situarse en un estrato inferior, en el cual impera
una constante sensación de debilidad y esa fragilidad produce que deba acatar las decisiones tomadas por ellos.
En cuanto al rol que cumple el Poder Judicial, podemos afirmar que fue concebido
como “poder moderador del Ejecutivo y del Legislativo, encargado de dirimir los conflictos
entre ambos y de corregir sus desbordes”2, lo que causaría una especie de recelo por parte
de aquéllos.
Por eso es que tanto la promoción de los jueces como su remoción es política, debiendo luego estar obligados a “devolver favores” en el primer caso y, sometiéndose el
órgano controlante al controlado, en el segundo.

1
El informe presentado en el “Encuentro sobre Reforma de la Administración de la Justicia”
celebrado en Buenos Aires entre el 5 y 6 de diciembre de 1994 y auspiciado por el Ministerio de
Justicia de la Nación y el Banco Mundial. El trabajo de investigación de la Fundación de
Investigaciones Económicas Latinoamericanas, FIEL, titulado “La Reforma del Poder Judicial en la
Argentina” presentado en la Convención Anual de Bancos Privados organizada por ADEBA,
Asociación de Bancos Argentinos, en Buenos Aires, del 29 al 31 de agosto de 1994. El informe
presentado por la División Jurídica de IDEA —Instituto para el Desarrollo Empresarial en la
Argentina— titulado “Propuestas para una reforma laboral” presentado en el Coloquio anual 1994
celebrado en Bariloche y dirigido esencialmente a describir la situación de la Justicia laboral de
nuestro país. El informe presentado al Banco Mundial luego de su visita a la Argentina, por el
Profesor Whitmore Gray, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan
titulado “Mecanismos Alternativos de Resolución de Controversias y Reforma del Sistema de
Justicia”, marzo 1994 (Anexo al documento mencionado en 1) y el “Balance sobre la situación de la
Justicia 1993/94”, realizado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
Complementariamente a estos notables esfuerzos de investigación puede citarse el trabajo
realizado por el Estudio de Auditores “Arthur Andersen” sobre la situación de la administración de
Justicia (1993), la encuesta sobre la Justicia de nuestro país realizada por la prestigiosa encuestadora
Gallup y diferentes artículos publicados en las revistas LA LEY y Jurisprudencia Argentina. (“La
justicia, la Mediación y el futuro de los Abogados”, La Ley 1994-E, 855). La reseña anterior solo
pretende señalar que existe material suficiente para realizar un diagnóstico de la situación que
vive el Poder Judicial argentino.
2
Cfr. Vanossi, Jorge. Teoría Constitucional. Buenos Aires. 1976. Depalma. T. II. Pág. 61 y sigtes.
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Existen en el mundo dos grandes sistemas de organización del Poder Judicial creados
para fortalecer su independencia, a los que brevemente haremos referencia.
El primero, el norteamericano, opta por el autogobierno del Poder Judicial, en donde la
Corte Suprema se convierte en su cabeza y tiene papeles disciplinarios; sin embargo, la
designación y remoción de los jueces no depende de ella. Asimismo, tiene papeles políticos,
en el sentido de que puede controlar, a través de la revisión judicial de constitucionalidad de
las leyes y de los actos del Poder Ejecutivo, casi toda la gestión del Congreso y del Presidente.
Por su parte, el modelo europeo elige un Poder Judicial menos político y más técnico,
recluyéndose a asuntos jurídicos. Para el ejercicio de algún rol político, se crea otro órgano:
un Tribunal o Corte Constitucional, casi siempre fuera del Poder Judicial. Un organismo
extra poder, como es el Consejo de la Magistratura, se encarga del nombramiento de los
jueces y de manejar el presupuesto de la Judicatura.
Encontrándonos actualmente en lo que parece ser una transición entre el modelo
norteamericano al europeo para lograr la independencia tan anhelada y no conseguida, lo
cierto es que los otros poderes no conciben otra política que la que ahora utilizan, sin
jerarquizar la tarea llevada a cabo por el Poder Judicial.
Lo expuesto queda demostrado al no existir una planificación estratégica con los otros
poderes del Estado que, sin perjuicio de la independencia de cada uno de ellos, deben tener
siempre en cuenta que los ciudadanos son los últimos receptores de las políticas públicas y,
por ende, quienes reciben las consecuencias de las decisiones de dichos poderes.
Sentado ello, en el próximo punto trataremos de ejemplificar lo expuesto de manera
concreta.

II. UN TRABAJO INNECESARIO
En primer término, es oportuno aclarar que nos desempeñamos laboralmente como
secretario interino y prosecretaria coadyuvante interina en una secretaría de un juzgado
contencioso administrativo y tributario del Gobierno de la Ciudad de Buenos aires, y ello
nos proporciona una vasta experiencia con relación al tema tratado.
La elección de los ejemplos que desarrollaremos no es caprichosa, sino que hemos
observado que los pequeños errores que los poderes cometen inadvertidamente, pueden
redundar, con el transcurso del tiempo, en grandes problemas que concluyen colapsando
un sistema que en origen fue pensado con las mejores intenciones pero, a la postre producen perjuicios a la sociedad.
Ahora bien, retomando lo expuesto en el punto anterior, creemos que cada uno de los
poderes del estado realiza lo que cree conveniente o satisface sus necesidades sin tener una
política coherente ya que, suena ilógico que por un lado, la Legislatura sancione la ley 1.545
que dispone la condonación de ciertas deudas, pero, por el otro, la Procuración General de la
Ciudad, dependiente del Ejecutivo, no imparte orden alguna para que, a través de la Dirección
General de Rentas, se obtenga un listado de todas las deudas de patentes que han sido
transferidas a juicio y que corresponden a un dominio que se encuentra comprendido en la
ley, para de esa manera, proceder a finalizar y archivar el expediente.
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En cambio, nos encontramos con causas que, solo por falta de organización, pusieron
en movimiento a todo el personal de la Secretaría, desde la mesa de entradas, pasando por
quien lo despacha, quien lo controla, quien decide, quien registra la resolución, quien prepara
la notificación o, en su caso, quien la publica. ¿No resulta absurdo poner en marcha un
circuito cuando podría ser evitado, y emplear ese tiempo en algo que sí nos requiera?.
Recordemos que cuando el sistema está colapsado, y en consecuencia se vuelve
lento y poco efectivo, la promoción de un pleito exige una significativa dedicación personal, conformando esta pérdida de tiempo una de las especies de los llamados costos de
oportunidad.
La pérdida de tiempo referida origina atraso. Así como la falta de independencia es el
aspecto cualitativo más frecuentemente usado para descalificar la labor de los jueces, la
demora –de la cual la carga de trabajo es uno de los principales motores- lo es desde el
punto de vista cuantitativo.3
Menos aún debieran promoverse demandas por deudas que ya se encuentran condonadas, o por las que están canceladas, o por las que el accionado se ha acogido a un plan
de facilidades de pago con anterioridad a que la causa fuera iniciada. Cabe preguntarnos
además no sólo cuánto le cuesta en estos casos un expediente al sistema judicial, o mejor
dicho, a su presupuesto, sino que también, cuánto le cuesta el servicio al litigante.
Para superar todas las deficiencias detectadas al comienzo del tema desarrollado,
deben tenerse en cuenta una serie de ítems que han sido reiteradamente analizados en
distintos ámbitos, y que también nos han ayudado en la etapa previa a la preparación de
nuestro trabajo.
Sabemos que toda institución debe poseer un direccionamiento estratégico y, para
ello, resulta necesario clarificar los conceptos de “misión”4 y de “visión”.
Fue así como, luego de determinar la misión de nuestra organización, es decir, de
determinar su razón de ser, nos concentramos en la visión, vale aclarar, en qué tipo de
Secretaría queríamos ser.
Esta pregunta no nació en forma espontánea, sino que la realidad de los hechos
obligó a que nos la formuláramos.
Partiendo de estas premisas comenzamos la planificación estratégica.
En primer lugar, analizamos la situación en la que nos veíamos inmersos, constituida
especialmente por un desborde de causas por un lado, y por un grupo reducido de personal,
por el otro.
Luego de identificar las necesidades, fijamos pequeños objetivos a ser concretados a
corto plazo, y otros cuya realización consumiría más tiempo del deseado.

R. A. Bielsa y E. R. Graña, 1996, 1.
Los dictámenes de Mayoría y Minoría de la Comisión de Justicia sobre la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, determinaron que: “…la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires dispuso la organización del Poder Judicial integrado por el Tribunal Superior de Justicia, el
Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público y los demás tribunales inferiores que deben
establecerse por ley. Tales órganos, con las funciones que en cada caso les otorga la ley fundamental
local, tienen por misión esencial contribuir al afianzamiento de la justicia y a la salvaguarda de los
derechos y garantías previstos en los artículos 10 a 16 de ese texto legal”.
3

4
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Los recursos con los que contábamos no eran demasiados, sin embargo, la implementación de las ideas dieron sus frutos, en algunos casos, y en otros, las propuestas no
han sido puestas aún en práctica por razones que nos exceden, atento que el hecho de que
se hagan efectivas no depende de nuestra voluntad. Y es respecto de éstas que vamos a
explayarnos en nuestro trabajo, porque a menudo hace falta que quienes nos encontramos
diariamente en contacto con las causas seamos los encargados de dar el puntapié inicial a
determinados cambios; caso contrario, cuán poco responsables seríamos si detectáramos
fallas en el sistema y no las hiciéramos saber por creer que nuestras tareas solo se encuentran limitadas a la resolución de los expedientes…
Somos los que directamente percibimos las deficiencias y las necesidades y, por lo
tanto, creemos que a través de este análisis podemos efectuar una síntesis de todos los
logros alcanzados desde la conformación del fuero hasta nuestros días, y de compartir las
imperfecciones advertidas, sin por ello olvidarnos de formular las propuestas que pensamos podrían contribuir a mejorar el estado de las causas, el orden y el colapso existente en
el fuero, e incidirían positivamente en el ánimo del personal y, por ende, en la atención a
los usuarios.

III. ¿EL FUERO NACIÓ COLAPSADO?
En la reunión conjunta de la Comisión de Justicia y de Asuntos Constitucionales
llevada a cabo en el Salón Jauretche de la Legislatura de la Ciudad Autónoma el día quince
de marzo de 2006, se expuso que: “…Las comisiones…están trabajando sobre algunos
proyectos que tienen que ver con el Poder Judicial de la Ciudad, con afianzar la autonomía
de la Ciudad a partir de fortalecer la justicia en la Ciudad…” En ese contexto, un legislador
sostuvo que: “El Fuero Contencioso Administrativo nació colapsado. Cada juzgado tiene
alrededor de 33 mil expedientes en este momento y tiene una acumulación anual que no
baja. Es decir, entre los expedientes resueltos y los nuevos que ingresan la diferencia es de
cinco mil expedientes anuales. Entonces, allí hay una cuestión de cantidad…” -en relación
a la diferencia existente con el fuero Contravencional y de Faltas-.
Nuevamente, con el fin de llevar a la realidad los dichos del legislador, es oportuno
decir que en el juzgado donde nos desempeñamos, al producirse el desbordamiento de
causas en los muebles de la mesa de entradas que se encuentra en la planta baja, formándose en cada casillero una suerte de “catarata”, donde los que se encuentran en la
parte superior de los mismos sobresalen en distintas medidas ya que deben acomodarse
de alguna forma, se decidió crear una especie de “mesa paralela” que se encontraría
dentro del juzgado -vale aclarar, en el primer piso- a fin de aprovechar la estantería que
se extiende sobre una de sus paredes. Es que ya resultaba imposible lograr una buena
circulación del personal en la mesa de entradas de la planta baja, al tiempo que se podía
constatar el deterioro sufrido por los expedientes, a los cuales, en una etapa previa, les
habían pacientemente reemplazado las carpetas de plástico con las que eran armados que ocupaban mayor volumen-, por una sola tapa de cartulina en el frente, con el objetivo de aumentar espacio.
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Lo precedentemente relatado acarreó inconvenientes. En primer lugar, no se contaba con suficiente personal para subir y bajar de manera constante los expedientes vale agregar que los juzgados y las mesas de entradas se encuentran ubicados en pisos
distintos-; en segundo lugar, la espera de los letrados que concurrían a consultar las
causas se tornaba prolongada y, por último, se destinaba personal a efectuar tareas de
auxiliares en vez de concentrarse exclusivamente en el despacho, con lo cual se profundizaba el atraso.
Fue por ello que entonces se amplió ese concepto de “mesa paralela”, permitiendo
ahora que los letrados consultaran los expedientes dentro del juzgado, sobre un escritorio
a tal fin colocado, con el objeto de evitar su traslado y de ahorrar tiempo. Pero ello tampoco funcionó, ya que se tornó molesto poder despachar y resolver en un ámbito de intranquilidad, debido al constante movimiento de personas y, por supuesto, a la cantidad de
preguntas efectuadas por quienes realizan procuración, cuando tienen próximo a quien
despacha su causa.
Es así como aquello que estaba pensado para mejorar la atención de los usuarios no
pudo continuar aplicándose, y nos vimos obligados a volver a la idea original de subir y
bajar expedientes, pese a que la distribución de las mesas y de los juzgados en el edificio no
nos acompañara.
El problema así expuesto sirvió para que, luego de un análisis, nos encontráramos en
condiciones de aportar ideas para minimizar el gran inconveniente, en nuestro fuero, del
colapso de la justicia, y es por ello que proponemos la reducción del número de Ejecuciones
Fiscales en trámite, ya que ello facilitaría la labor diaria de los juzgados.
Ocurre que hay cientos de expedientes que permanecen sin movimiento, que se
encuentran aletargados en los estantes originando más de un inconveniente. Si logramos que, en ciertos casos a los que a continuación haremos referencia, dichas causas
puedan ser archivadas y asimismo no promovidas las que se encuentren en las mismas
condiciones, se omitiría recorrer desde el inicio un camino largo y costoso que en definitiva, no permite la optimización del tiempo y resulta ser mucho mas oneroso que la
propia suma de la tasa de justicia cuyo cobro se debe perseguir frente a causas con
sentencia que el GCBA no ejecuta.
El próximo propósito es reflexionar acerca de la dicotomía existente entre el cumplimiento de las leyes vigentes que imponen la recaudación de la tasa y el desinterés por
parte del fisco en el reclamo de la deuda consignada en el título ejecutivo en gran número
de causas, provocando múltiples consecuencias gravosas y restando celeridad en la decisión de otras cuestiones.
Esa innecesariedad del proceso que persigue el cobro de la tasa judicial -no está de
más aclarar- en algunos casos y bajo determinadas circunstancias, da origen como corolario de nuestro análisis a propuestas de reforma, sin dejar de ser solo una de las tantas
aristas a rever en el proceso de reestructuración de la justicia.
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IV. EL PROBLEMA DE LA TASA DE JUSTICIA
El art. 1 de la ley 327 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que las
actuaciones judiciales que se inicien y tramiten ante los tribunales del Poder Judicial de la
Ciudad de Buenos Aires tributan una tasa judicial.
Dicha tasa debe ser tributada en virtud de los servicios que presta la justicia, conforme la naturaleza y cuantía de los procesos.
En el art. 2 se dispone que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a propuesta del
Consejo de la Magistratura, por intermedio de la Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario, o del organismo que cumpla sus funciones, es quien designa al
Representante del Fisco, que resulta ser el funcionario encargado de intervenir en los
procesos judiciales a los efectos de la percepción de la tasa judicial.
El art. 6 establece que la tasa judicial genérica para las actuaciones susceptibles de
apreciación pecuniaria constituye una suma equivalente al dos por ciento (2%) sobre el
valor del objeto litigioso que constituye la pretensión.
Sentado ello, es oportuno mencionar con relación a las Ejecuciones Fiscales, que la
tasa de justicia es el uno por ciento (1%) del monto del proceso con más la actualización,
multa si la hubiere e intereses que se reclamen.
Con relación al archivo de la causa, en el art. 14 se determinó que no se puede
archivar ningún expediente sin previa certificación por la Secretaría del tribunal sobre la
inexistencia de deuda por tasa judicial, lo que origina los problemas precedentemente
planteados.
En cuanto al procedimiento estipulado en la ley Nº 327, el art. 15 establece que el
obligado al pago de la tasa de justicia debe satisfacerla dentro del término de cinco (5) días
siguientes a la notificación, bajo apercibimiento de aplicarse una multa que equivale al
veinte por ciento (20%) de dicha tasa.
No habiendo la parte obligada al pago dado cumplimiento con lo ordenado, resulta ser
nuevamente intimada por el mismo plazo antes mencionado a que abone dicha tasa con mas
el monto correspondiente a la multa dispuesta, haciéndole saber que deberá de igual modo
satisfacer los intereses resarcitorios devengados desde la fecha de pago establecida en la
notificación, esta vez bajo apercibimiento de expedirse el certificado de deuda.
Cumplidas las etapas señaladas, la Secretaría libra el referido certificado, en el cual se
deja constancia de lo adeudado conforme a la liquidación efectuada por el Representante del
Fisco y, posteriormente, el mismo le es remitido a efectos de proceder al cobro de la tasa.
En el art. 16 primer párrafo se impone la responsabilidad de los Secretarios y
Prosecretarios Administrativos de los tribunales, para velar por el cumplimiento de las
obligaciones que emanan de la presente ley, por lo menos hasta cumplir el procedimiento
establecido en el art. 15 de la ley 327, y de oficio confeccionar el certificado de deuda que
es el título necesario para que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires proceda al cobro
por vía ejecutiva.
Ahora bien, en el caso de las Ejecuciones Fiscales en las que se dicta sentencia
condenando al demandado rebelde, es él quien se encuentra obligado al pago de la tasa en
virtud de la imposición de las costas.
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Sentado lo expuesto, cabe destacar que las ejecuciones fiscales con sentencia en
rebeldía, nos ubican nuevamente en la situación de tener que intimar al accionado para el
cobro del 1 % del monto del proceso, que constituye la suma por la cual dicha parte,
recordemos, ya fue intimada al notificarle la resolución. Lo que ocurre, es que ha cambiado el responsable en la persecución -hasta la confección del certificado de deuda- imponiéndosela a los funcionarios de los tribunales.
De lo expuesto precedentemente, se desprende que la ley establece un proceso
que insume un costo tan elevado que, al encontrarnos con ejecuciones donde son reclamados montos menores a $ 5.000 (pesos cinco mil) y, en los cuales entonces, la tasa a
pagar es de $ 50 (pesos cincuenta), resulta que el camino de persecución es mas oneroso
que la tasa misma, ya que en ese circuito orientado al cobro interviene tanto personal de
tribunales como oficiales notificadores y hay gastos de insumos que no llegan a compensar
la suma percibida -y solo en caso que la tasa sea satisfecha-, ya que es poco probable que,
quien no se siente compelido a abonar sus deudas, se encuentre tentado a pagar una tasa
que representa el 1% de dicha deuda.
Quizá a esta altura es bueno señalar que nuestra postura, no resulta ser la de oposición al pago del servicio de justicia, pero la realidad indica que, si continuamos aplicando
la ley 327 sin tener en miras una pronta reforma, estamos siendo contrarios a toda lógica.
Recordemos, por último, que esas causas en este estado, que no pueden ser archivadas en virtud de lo dispuesto en el art. 14 -ya que no se encuentra satisfecho el pago de la
tasa- poseen como único fin el de ocupar espacio, ya que se da la ironía de que dichas
sentencias no son ejecutadas, y menos aún son ejecutadas las deudas generadas en dichas
causas por la tasa judicial.
Por lo tanto, podemos decir que observamos que se inician sin razón aparente una
gran cantidad de ejecuciones fiscales cuyas sentencias no serán ejecutadas, conforme
marca la experiencia de todos estos años, y que tampoco son susceptibles de ser archivadas debido a la falta de pago de la tasa de justicia, acarreando la consecuencia lógica de
exceso de expedientes en la Secretaría.
En la permanente búsqueda del juzgado de procurar la mejora continua y, para evitar
que aquellos expedientes con sentencia en rebeldía, a los cuales hicimos referencia en
párrafos anteriores, restaran espacio a los que se encontraban en pleno movimiento, fueron transferidos al estado de “paralizado”, creándose planillas similares a las de archivo y
agrupándolos en paquetes rotulados, lo que llevó un considerable trabajo por parte de todo
el personal.
Pero estos expedientes siguen estando en la secretaría sin archivarse, en virtud de no
estar concluidos.

V. LA CONDONACIÓN DE DEUDAS EN CONCEPTO DE PATENTES
El Decreto N° 1.435, que reglamenta la Ley N° 1.545 del año 2004, publicada en el
B.O. Nº 2111, establece en sus considerandos que se debe implementar la condonación de
deudas por patentes respecto de los vehículos con una antigüedad mayor a doce (12) años,
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que la registren al 31 de diciembre de 2001. Así, el art. 2º de la citada ley, dispone que se
encuentran comprendidos los vehículos nacionales modelos 1988 y anteriores.
También se hace referencia a aquellos casos en donde hubieran sido iniciadas las
ejecuciones pertinentes, estableciendo que el GCBA deberá proceder a su desistimiento, en
cualquier estado procesal en el que se encuentren. Para ello, se determina que la Dirección
General de Rentas es la encargada de identificar los dominios, a fin de que luego la
Procuración General actúe5.
Sin embargo, no está de más agregar que, en la última recepción de expedientes,
correspondiente a la feria judicial de julio de 2006, han sido promovidas demandas por
deuda de automotores que se encuentran comprendidos en la condonación y que, con una
simple verificación previa se podría haber constatado que no debían ser iniciados.
Posteriormente, el art. 1º de la Ley Nº 2.000 del año 2006, publicada en el BOCBA Nº
2486, modificó ese art. 2º de la Ley Nº 1.545, ascendiendo el límite establecido a un año;
de esta manera, la condonación era también ordenada por deudas que registraran los
automotores con modelos patentados antes del 31 de diciembre de 1989. El beneficio
incluye a las deudas que se encuentran en gestión judicial.
Ahora bien, sabemos que todo proceso iniciado genera costas y, por ende, una tasa
de justicia que será reclamada. Muchos de dichos procesos, específicamente los que tienen
sentencia dictada en rebeldía, tienen ya impuestas las costas al demandado no presentado.

Decreto Nº 1.435. Reglamenta Ley Nº 1.545. EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES DECRETA: Artículo 1° - La Dirección General de Rentas no transferirá para el cobro
por vía de ejecución fiscal, las sumas adeudadas al 31 de diciembre de 2001 en concepto de la
contribución de patentes sobre vehículos en general que registren aquellos vehículos que conforme
la información suministrada por el Registro Nacional de la Propiedad Automotor y Créditos
Prendarios, no se encuentren radicados en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
con posterioridad a los períodos que registren deuda impaga. Artículo 2° - Quedan comprendidos
en el artículo 2° de la Ley N° 1.545, los vehículos modelos año 1988 y anteriores. Artículo 3° - En el
supuesto de haber regularizado tales obligaciones fiscales mediante el acogimiento a un plan de
facilidades de pago, la condonación prevista en el artículo 2° de la Ley N° 1.545, alcanza
exclusivamente al saldo pendiente de pago. Artículo 4° - Las ejecuciones fiscales que se encuentren
en trámite judicial –en cualquier estado procesal– deberán desistirse, cuando se cumplan los
recaudos mencionados en el artículo 2° de la presente. Artículo 5° - La Dirección General de Rentas
deberá comunicar a la Procuración General las deudas sujetas a condonación conforme la
registración de su base de datos que hayan sido transferidas para su cobro por vía judicial y deberá
asentar simultáneamente en sus registros que la deuda está incluida en los beneficios de la Ley N°
1.545. Artículo 6° - La Procuración General procederá a efectuar los desistimientos pertinentes y los
comunicará a la Dirección General de Rentas, posteriormente. Artículo 7° - Facúltase a la Dirección
General de Rentas a: a) Dictar las normas complementarias para la aplicación y cumplimiento de
la presente; b) Resolver las cuestiones de hecho que se planteen como consecuencia de la aplicación
de esta reglamentación; c) Establecer el circuito administrativo que corresponda para la aplicación
de la presente normativa. Artículo 8° - El presente decreto será refrendado por la señora Secretaria
de Hacienda y Finanzas y por el señor Jefe de Gabinete. Artículo 9° - Dése al Registro, publíquese en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Procuración General y a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría
de Hacienda y Finanzas y de Rentas. Comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires. IBARRA Albamonte – Fernández.
5
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En cambio, en causas con el demandado ya como parte en las que no se ha dictado sentencia y que finalizan con motivo de la condonación de la deuda, de las resoluciones surge
que aquéllas se imponen en el orden causado; y el último caso lo configuran los expedientes en los que el accionado no se encuentra presentado, en donde se exime del pago de las
costas a la actora.
Al no haberse nada previsto al respecto en la ley, nos situamos frente al paradójico
caso de que el Gobierno de la Ciudad condona la deuda de patentes por el ciento por ciento
(100%) de lo reclamado en juicio pero, en virtud de lo establecido en la ley Nº 327, los
funcionarios debemos iniciar el trámite de cobro del uno por ciento (1%) en concepto de
tasa, o hasta del cero cincuenta por ciento (0,50%) de la misma, si las costas fueron
impuestas por su orden.
Sentado esto, nos planteamos que si el fin tenido en mira consistía en la condonación de la deuda y por ende, el posterior archivo del expediente, lo cual descomprimiría el
exceso de causas del juzgado, no entendemos la razón por la cual no se tomó ninguna
medida en relación al tema de la tasa. No resulta lógico condonar deudas por sumas
elevadas, y no condonar la tasa judicial, logrando como único resultado, agregar tareas a
las que poseemos cotidianamente, y evitar la reducción de causas que, en este estado de
colapso resulta imperiosa y necesaria.
De lo expuesto precedentemente, se desprende lo particular de esta situación, en la
que el GCBA pretende no cobrar la totalidad de la deuda mediante la condonación dispuesta, pero sí el servicio de justicia prestado.

VI. LOS RECURSOS HUMANOS
Nos parece ilustrativo describir nuestra experiencia en el Poder Judicial.
Desde sus comienzos en octubre del año 2000, uno de nosotros y, transcurridos los
seis primeros meses el otro, comenzamos a trabajar en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual fuera creado
con posterioridad a la reforma constitucional del año 1994. El mismo estaba integrado por
doce juzgados, veinticuatro secretarías y solo seis empleados en cada una de ellas.
En el 2004, el Consejo de la Magistratura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dictó la Resolución Nº 899/2004, en la cual se describía el cúmulo de tareas
y las correspondientes ampliaciones de planta del personal como solución del problema
planteado, la que transcribimos en sus partes pertinentes: “Que mediante el artículo 2° de
la Resolución CM N° 30/99 se aprobó la planta de personal del fuero Contencioso Administrativo y Tributario, conforme el detalle obrante en el Anexo I de la misma norma. Que, por
Resolución CM N° 206/2000, se incorporó a la dotación de cada Juzgado de Primera Instancia un (1) cargo de Secretario Privado, con nivel salarial equivalente a Oficial. Que,
posteriormente, la Resolución CM N° 336/2002 modificó la Resolución CM N° 30/99 dotando a cada Juzgado de Primera Instancia con dos (2) cargos más de Auxiliar,
distribuyéndose uno (1) por cada Secretaría. Que, en virtud del cúmulo de tareas que
afronta la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, se han recibido múltiples

71

presentaciones de los Sres. Magistrados solicitando se contemple la ampliación de la planta de personal, a fin de asegurar la adecuada prestación del servicio. Que, conforme se
desprende de los datos estadísticos relevados, el volumen de actuaciones ronda las cuarenta mil (40.000) causas en trámite por ante cada Juzgado, con una proyección de ingreso
de ocho mil (8.000) expedientes por año. Que, sometidas las actuaciones a consideración
de la Comisión de Administración y Financiera, mediante Dictamen N°120/2004, se propone la incorporación a la planta de cada Secretaría de un Prosecretario Administrativo y un
Escribiente, estimando que tal medida aumentará la capacidad operativa de cada unidad.
Que el Plenario comparte el criterio sostenido por la citada Comisión, por lo que corresponde modificar en tal sentido el Anexo I de la Resolución CM N° 30/1999. Por ello, y en
ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y La Ley N° 31, EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, RESUELVE: Art. 1º: Modificar el Anexo I de la
Resolución CM Nº 30/1999, dotando a cada unidad Juzgado de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario con dos (2) cargos más de Prosecretario Administrativo, distribuyéndose uno (1) por cada Secretaría. Art. 2º: Modificar el Anexo I de la
Resolución CM Nº 30/1999, dotando a cada unidad Juzgado de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario con dos (2) cargos más de Escribiente,
distribuyéndose uno (1) por cada Secretaría.”6
Asimismo, se efectuaron otras ampliaciones de planta. A modo de ejemplo, podemos
citar que, mediante la Resolución Nº 216 del año 2005, la Comisión de Selección de Jueces,
Juezas e Integrantes del Ministerio Público del Consejo de la Magistratura de la Ciudad,
decidió llamar a concurso público de oposición y antecedentes a fin de cubrir tres (3)
cargos de juez/a de primera instancia, toda vez “que a fin de constituir definitivamente
dicho fuero es menester proveer los cargos pendientes…”.
También se organizó el concurso Nº 25/05 con el objetivo de cubrir nueve (9) cargos
de secretario de juzgado de primera instancia en el fuero.
Y a través de la Resolución CSEL Nº 223, se decidió fijar las fechas de los concursos Nº
31/06, para cubrir cargo de defensor y el Nº 32/06, para cubrir un cargo de asesor tutelar
ante la justicia de primera instancia del fuero.
Si bien las constantes ampliaciones de planta fueron beneficiosas, la sensación de
falta de personal es constante, debido a la gran cantidad de causas en trámite.
Paralelamente, no todas las personas que integran el fuero son letrados o poseen estudios de derecho, con lo que deben ser especialmente capacitadas. También deben renovarse
en forma continua quienes los tienen, en pos del auto-mejoramiento permanente.
En las actividades educativas deben cumplir con varias etapas: determinarse las necesidades reales de capacitación judicial; fijarse los objetivos que respondan a aquéllas
necesidades; seleccionar los contenidos; identificar la metodología y materiales de trabajo
más adecuados; elección del capacitador judicial, teniendo en cuenta su perfil; planificación de tiempos y otras cuestiones; implementación de sistemas de evaluación.

Las Resoluciones Nº 899/2004 CM N° 30/1999, CM N° 206/2000 y CM N° 336/2002 y el Dictamen
N° 120/2004 de la Comisión de Administración y Financiera.
6
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Si bien todas estas etapas son importantes, en la última época, se ha puesto énfasis en
uno de sus peldaños: el de los recursos metodológicos, ya que fue comprobado cinéticamente
que las personas asimilan y retienen sólo un 20 % de lo que han oído en una clase; un 30 %
de lo que han visto; un 50 % de lo que han visto y oído; un 70% de lo que han visto, oído y
discutido en grupo, y finalmente, un 90 % de lo que han visto, oído y hecho en grupo. Como
dice el proverbio chino: “Oigo y olvido; veo y recuerdo; hago y entiendo”.
Es valedero afirmar que la tarea llevada a cabo en este sentido por parte del Consejo
de la Magistratura ha sido satisfactoria. A lo largo de todos estos años han sido organizados en forma permanente distintos cursos de entrenamiento judicial, con y sin evaluación
final, acerca de temas puntuales respecto de los cuales nunca se deja de aprender.
A modo de ejemplo, podemos citar las Jornadas sobre el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tuvieron lugar en la
Universidad de Buenos Aires, los cursos de Derecho Procesal Administrativo, los seminarios
de técnicas de negociación para entrevistas y gestión de audiencias, un curso dictado el
corriente año en relación a la problemática de los honorarios – todos ellos efectuados en el
Consejo de la Magistratura de la Ciudad - y los talleres de escritura para empleados del
Poder Judicial que se dictaron en el Consejo y hasta en el mismo juzgado.
Sin embargo, aunque se tengan todos estos recursos al alcance de la mano, no todo
el personal tiene incorporado la necesidad interna de capacitarse debido a distintas razones. Por un lado, suponemos que por el tipo de personalidad alguien puede verse inclinado
en mayor o menor medida a perfeccionarse. Por el otro, puede ser que no se encuentre lo
suficientemente incentivado si advierte que dichos cursos no serán tomados en cuenta
para un futuro ascenso, por ausencia de ranking o por la baja calificación que se les otorga
en los concursos, etc.
Siendo concientes de su importancia, en nuestro caso, siempre estimulamos y a la
vez fuimos incentivados a no dejar de entrenarnos.
También reconocimos las distintas aptitudes del grupo de trabajo, lo cual nos llevó a
obtener un mayor rendimiento en las tareas, identificando a quien tiene mayor predisposición al contacto con otras personas, o a quien disfruta de las tareas de organización, o a
quien resulta ser el mas prolijo y se complace por ello en participar en las tareas relacionadas con el mantenimiento del orden en la Secretaría.
Está de más aclarar que, si bien se les otorga un papel importante en aquellas tareas
para las cuales tienen mayores capacidades que sus compañeros, no por eso dejan de
realizar su trabajo diario, para el cual fueron contratados.
Asimismo se trata de que el empleado no se sienta estancado en el caso de no
conseguir un ascenso, ya sea haciéndolo rotar en las tareas, o bien, tratando de que pueda
agregar a su trabajo, sin descuidar el suyo, otros conocimientos.
Recordemos que los recursos humanos son los verdaderos propulsores del cambio y
que se debe buscar su participación y compromiso continuo en el proceso de reforma.
Todo lo dicho respecto de los recursos humanos resulta trascendente para lograr
cualquier cambio que se pretenda a fin de fundar un poder judicial efectivo, pero la organización de aquéllos debiera ser planificada con objetivos a alcanzar a largo plazo que no
fueran permanentemente modificados, como si no se hubiera tenido en cuenta la progresión de causas que ingresan año a año a cada juzgado.
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VII. EL PROBLEMA INFORMÁTICO
Si bien se ha logrado que las antiguas máquinas de escribir no ocuparan espacio en
ningún escritorio del fuero, el “tema de las computadoras” ha variado a lo largo de los seis
años de su creación.
Por un lado, la problemática se sitúa en torno a que, desde sus inicios, el crecimiento
aritmético del personal no corresponde con la cantidad de computadoras disponibles en
los juzgados.
Fue en virtud de ello que, mientras en algunas dependencias se optó por organizar de
tal manera las tareas que permitiera que aquéllas pudieran ser compartidas en el horario
laboral, en otras se determinó que, debido al exceso de causas, resultaba más productivo
establecer dos turnos de trabajo.
En el sistema en el cual hoy nos encontramos inmersos es imposible que alguno de
los peldaños que lo conforman sea capaz de actuar en forma veloz sin ayuda informática.
No resulta lógico, por otro lado, que se clame en favor de la celeridad de la justicia,
cuando no se tienen los recursos adecuados.
En nuestro caso, los cientos de ejecuciones fiscales que se despachan por día hacen
de la computadora un elemento indispensable.
Otro punto a exponer y que afirma lo manifestado precedentemente, gira en relación
a la publicación de las notificaciones por cédula ordenadas.
Cabe recordar que, en los primeros años, solo los mandatarios del Gobierno de la
Ciudad tenían acceso a efectuar el seguimiento de la causa debido a una clave que les era
otorgada.
Las duras críticas a este sistema efectuadas por los demandados y las ansias de
superación hicieron posible que, con el correr del tiempo, todos los interesados tuvieran la
posibilidad de controlar el estado del expediente.
Igualmente, la publicación de cédulas de intimación de pago y de sentencias en rebeldía ocupa gran parte del trabajo del personal, si bien ya no resulta tan tedioso como antes, en
tiempos en los que no se había programado la opción para cargarlas en lote o en masa.
Superado este valladar, dejamos paso a otro inconveniente, que es el del sistema
informático utilizado en el fuero.
A tan solo un año de haberse empleado un sistema – en el que, por cierto, abundaban
las deficiencias-, a través de una licitación pública resulta adjudicataria una sociedad y
con ello, se ordena la implementación de un nuevo sistema de gestión informatizada de
causas judiciales.
Es así como, con fecha 1/11/2001, mediante Resolución Nº 336 se aprueba el
cronograma para la capacitación del sistema, con la respectiva declaración de días inhábiles para la atención al público.
La pregunta que nos formulábamos consistía en si el esfuerzo en volver a aprender a
usar otro sistema, a tan solo meses de haberse comenzado a utilizar el anterior, sería
compensado con los beneficios que aportaría.
La respuesta fue afirmativa en un primer momento, ya que otorgaba la posibilidad de
efectuar tareas que el otro omitía. Asimismo, se contaba con personal de apoyo constante
que respondía vía telefónica las inquietudes que se le planteaban.
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Pero el aumento de computadoras produjo durante un tiempo prolongado que el
sistema colapsara, y la publicación antes señalada resultaba de imposible realización.
Con éste y otros problemas a los que somos ajenos, en mayo de 2005 asumió el
Consejo de la Magistratura de la Ciudad la mesa de ayuda informática, y el grupo de apoyo
fue modificado.
Hoy en día, si bien no pueden solucionarse los problemas de base, y efectuarse modificaciones y actualizaciones del sistema, seguimos contando con personal que atiende
nuestros inconvenientes telefónicamente y hay un grupo reducido de personas –con gran
espíritu de cooperación – que tratan de sobrellevar la difícil tarea de solucionar personalmente los problemas informáticos de todo el edificio.
Habría que pensar que la inversión en este rubro, aunque fuese parcial, contribuye en
gran medida a paliar la situación en crisis.

VIII. EL TEMA EDILICIO
Finalmente, el último tema a tratar es aquel que tiene al edificio al que concurrimos
como protagonista.
Dejando algunas críticas de lado ya que ningún lugar reúne todas las condiciones
que nos gustaría, lo cierto es que posee una gran desventaja, la que consiste en que todas
las mesas de entradas se encuentran situadas en la planta baja, mientras que los juzgados
se encuentran en los demás pisos.
Esta característica dificulta absolutamente todas las tareas que se llevan a cabo,
comenzando por el traslado de los expedientes, siguiendo por el control que se debería
tener de las situaciones que tienen lugar en la mesa y de su personal, y llegando hasta la
realidad de que cuando un letrado tiene una consulta, debemos recorrer gran parte del
edificio para evacuarla –y no es solo una consulta al día–.
Al otro punto referido con el tema ya lo hemos tratado en párrafos anteriores y es el
que hace referencia al colapso de la justicia. Suponemos que nadie imaginó seis años atrás
que la cantidad de expedientes en trámite llegaría a ser la que hay en el presente.
Fue por ello que se decidió que los tres nuevos juzgados y la mitad de los actualmente conformados continuaran en Avenida de Mayo, como hasta el momento, pero con el
doble de lugar –ya que se extiende la superficie de cada dependencia– y que la otra mitad
de las mismas pasaran a ser parte del edificio ubicado en Diagonal Norte, el cual tuvimos
la oportunidad de conocer mediante una visita organizada el mes pasado.
Con este cambio, todos los juzgados del fuero tendrán mayor espacio físico para
desarrollar sus actividades.
Nuestra opinión al respecto es que, si bien esta decisión resulta acertada toda vez
que colabora con las ideas de descolapsar la justicia, creemos que es un remedio temporal,
ya que dentro de seis años vamos a encontrarnos nuevamente con el mismo problema.
Es suficiente con observar el nuevo proyecto de edificio: los juzgados no tienen grandes dimensiones, y las paredes son bajas, lo que no permite colocar muchos estantes para
expedientes. Destaquemos que, también, las mesas de entradas se encuentran en la planta
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baja, es decir, en pisos distintos de sus juzgados, cargando desde sus inicios con el mismo
inconveniente con el que nosotros convivimos.
Una mudanza requiere de ganas, porque no es un trabajo fácil ni cómodo proceder a
la reubicación de las causas en los casilleros, ya que la distribución debe ser previamente
analizada, y de tiempo para todos los interesados: para los que efectivamente la realizan y
para los justiciables que impacientes esperan. Por eso, aquélla debiera estar dirigida no
sólo a dar soluciones a los inconvenientes actuales, sino que además tendría que prever los
que podrían presentarse en un futuro no tan lejano.

IX. CONCLUSIÓN
Las principales causas de deficiencia en la prestación del servicio de justicia deben
buscarse en las áreas a las que hicimos referencia en nuestra investigación, y desde donde
debemos trabajar para hacer distintos tipos de reformas, consistiendo éstas en las
organizacionales, legales, las relativas a la modernización de tecnología, las vinculadas
con los recursos humanos y las edilicias.
En lo que respecta al tiempo que demanda la obtención de un pronunciamiento
judicial y a la calidad del mismo, podemos aseverar que el problema no resulta ser de
índole cualitativo sino cuantitativo, ya que la debilidad de la institución se encuentra
estrechamente ligada con la sobrecarga de tareas, la cual origina una verdadera deficiencia del servicio jurisdiccional.
En el campo económico y, específicamente respecto al tema de la tasa de justicia,
debemos preguntarnos si la relación entre los recursos insumidos en un proceso y la consecución de los objetivos perseguidos es la más eficiente, lo que no necesariamente significa que sea la mejor.
Al tratar el punto titulado “Un trabajo innecesario”, describimos algunos problemas
que involucran a los distintos poderes del estado que, en definitiva, perjudican a toda la
sociedad. Así ocurre con la promoción de demandas que, debido a errores prexistentes al
inicio de las causas o, en virtud de normas posteriores, no permiten que aquéllas concluyan.
No es importante para la comunidad la discusión acerca de cuál de los poderes
resulta ser el generador de la deficiente distribución de los recursos existentes; ella sólo
reclamará una buena administración, y la respuesta gira en torno a la implementación de
una política coherente. Es decir, sin perjuicio de la independencia de cada uno de ellos,
debieran sentarse ante una mesa con el fin de estructurar un sistema donde los tres poderes coordinaran propuestas que no generaran mas gastos innecesarios que, por otro lado,
no aportan soluciones al colapso de la justicia.
Es el mismo estado el que provoca su propia congestión, en virtud de errores de
administración.
Luego de efectuar el análisis precedente, cabe mencionar que el origen de todo cambio debe producirse por el conocimiento de la realidad, fijando el método para lograr el
objetivo buscado, el cual debe antes ser claramente determinado, y evaluar periódicamente el resultado para, en caso de ser necesario, corregir el sendero que nos lleve al éxito.
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Asimismo, debemos aclarar que el tema investigado resulta complejo, y que lo hasta
aquí realizado por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad es meritorio en virtud de las
dificultades que acarrea el proceso de creación de una justicia nueva, sobre la base de
preconceptos peyorativos que tiene la sociedad respecto del Poder Judicial.
Es así como cabe señalar que sus inquietudes llevaron a que el 19 de octubre del
presente año fuera firmado el “Acta Compromiso del Plan Estratégico con la Comunidad”,
herramienta utilizada para proyectar la Justicia de la Ciudad.
Sentado ello, es oportuno manifestar que en este trabajo sólo analizamos algunos
inconvenientes que en la práctica hemos hallado, pero no con el fin de criticar lo efectuado
sino con el objeto de que sea de utilidad para evaluar el camino recorrido y de readecuar
algunas cuestiones que posibiliten ubicarnos en el trayecto a una justicia efectiva.
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El acceso a una Justicia Democrática para la
C.A.B.A., a diez años de la Constitución de los
Porteños*
Por Adrián Norberto Martín**

“La mediación es una conquista democrática silenciosa,
diligente, profundamente pacificadora,
orientada a resolver creativamente
los conflictos humanos, no a vivir de ellos”
Enrique Mariscal

I. INTRODUCCIÓN
La amplitud del tema propuesto en la convocatoria al concurso para el cual se ha
elaborado el presente trabajo, ha requerido la necesidad de circunscribirlo a un aspecto
acotado de la corta vida de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sólo de esa forma
resultaba posible llevar adelante un estudio original, y que en pocas páginas se dirigiera a
efectuar un aporte al mejoramiento de la vida institucional de la Ciudad.
Muchas cuestiones definieron la elaboración de este estudio sobre el servicio de
justicia local. Si bien algunas son de índole exclusivamente personal, otras las trascienden
y se erigen en cuestiones de vital importancia en el desarrollo de los habitantes de esta
Ciudad y sus expectativas de crecimiento institucional.
Es en ese sentido que he decidido acotar el análisis, aún dentro del marco de la
administración de justicia que también hubiera resultado una temática inabordable, a un
aspecto nodal de ella. El núcleo de este trabajo esta dirigido a profundizar un estudio
pendiente, como lo son lo que propugnen profundizar la aplicabilidad de los institutos de
resolución de conflictos alternativos a la justicia adversarial, como medio de un acceso a la
justicia más democrático e igualitario.
En ese contexto analizaré un espacio sumamente rico para la observación, como lo
es el del derecho contravencional. Este ámbito es el más propicio para su análisis, en la
injustamente recortada facultad de jurisdicción de la Ciudad, puesto que si bien las con* Trabajo Ganador del 3º Premio Formación Judicial 2006, en la categoría “Magistrados, Integrantes
del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
** El seudónimo utilizado fue “Diógenes”.
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travenciones participan de la naturaleza penal en sentido amplio, también es cierto que las
conductas que allí se tipifican son de una lesividad menor a la de los delitos, lo que ha
permitido sin mayor dificultad al legislador introducir formas de resolución de conflictos
no adversariales. Sin embargo, adelanto, estos mecanismos no han sido explotados en su
potencialidad por los operadores judiciales, en especial por los fiscales, ante conductas
como “ruidos molestos”, “hostigamiento” o “discriminación”, en las que los involucrados
son ineludiblemente individuos determinados.

II. SISTEMAS DE ENJUICIAMIENTO
A lo largo de la historia, al menos en el mundo occidental, diversas han sido las formas
de abordar las situaciones ante la comisión de conductas lesivas de los bienes o derechos de
otras personas, sean estas individuales o colectivas. Sin embargo, desde el surgimiento de los
estados nacionales el sistema de enjuiciamiento de conductas particularmente graves se
afincó más que en alguna forma de reparar los daños provocados, en aplicar un sufrimiento
(pena) al infractor a la norma. Tal como refiere Foucault1 a partir del momento en que la
indagación se introdujo en las prácticas judiciales conllevó consigo la noción de “infracción”
que asigna más importancia al daño a la soberanía, a la ley, al poder que al daño que concretamente fuera ocasionado a la víctima de la conducta desaprobada.
En efecto, mientras en los momentos en los que “el drama jurídico” se desarrollaba entre
los individuos, éste trataba alrededor del daño que uno le hubiera ocasionado al otro y su forma
de reparación. No obstante ello, desde el momento en que el soberano se consideró lesionado
por el daño, la noción de crimen se trastocó por la de infracción. En suma, en palabras de
Foucault ”...se v[io] cómo el poder estatal [fue] confiscando todo el procedimiento judicial, el
mecanismo judicial, el mecanismo de liquidación Interindividual de los litigios...”2
Muchos estudios se han abocado a analizar la emergencia de esta nueva forma de
enjuiciamiento. En nuestro contexto vale destacar un profundo trabajo de Julio Maier3, en
el que da cuenta de las prácticas del derecho germánico, abiertamente vinculadas a la
solución del daño por acuerdo exclusivamente entre las partes involucradas, y sobre la
forma que este tipo de resolución de conflictos fue absorbida por las prácticas inquisitoriales,
relegando a la víctima al lugar de mero testigo.
Esta desaparición de la víctima para los casos penales se impuso como modelo hegemónico en el derecho continental europeo hacia el siglo XII y perduró, al menos hasta el
siglo XVIII4. Sin embargo, cabe señalar que el sistema inquisitivo habría tenido un origen

Foucault, Michel; “La verdad y las formas jurídicas”, ed Gedisa, Barcelona, 1995, pp 63-88.
Foucault, Michel; op. cit., p 76.
3
Maier, Julio B. J.; “La Ordenanza Procesal Penal Alemana”, ed. Depalma, Buenos Aires, 1978, pp 3132 y 42-46.
4
Maier, Julio B. J.; “La víctima y el sistema penal”, en AAVV, “De los delitos y de la s víctimas”, ed Ad
Hoc, Buenos Aires, 1991, p 190 y ss.
1

2
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anterior en algunos procesos penales de la Roma Imperial y que en el siglo XII habría
emergido con las Constituciones de Federico II y con los procesos eclesiásticos para la
persecución de la herejía y a brujería.5
La tradición germánica de enjuiciamiento, se caracterizaba, según enseña Foucault,
por tres condiciones, a saber: a) la ausencia de la acción público y es allí donde radicaba la
necesidad de que en todo conflicto hubiera una víctima, es decir que hubiese habido daño;
b) la ritualización del proceso como una lucha entre partes; y c) la consecuente posibilidad
de esas partes de dar por finalizado el conflicto interrumpiendo el proceso penal.6
Por el contrario, y con la aparición de la inquisición, la denominada “confiscación de
la víctima o del conflicto”, implicó la transición de un derecho penal “de conflicto” o “de
daño”, a un derecho penal “de infracción”. Al respecto, Bovino indicó con palabras muy
precisas que lo trascendente “...ya no es un daño provocado a un individuo ofendido; la
noción de daño desaparece y, en su lugar, aparece la noción de infracción como lesión
frente a Dios o a la personal del rey”7. Asimismo esta forma estatal de enjuiciamiento
también implicó la persecución penal pública. La persecución penal por parte de representantes del Estado ha sido un elemento imprescindible para un abarcador control social
directo sobre los súbditos que, en definitiva resultaban castigados no ya por el daño provocado a un tercero sino por la mera infracción al mandato del poder hegemónico, aún
cuando no existiera daño en los términos comprendidos en la tradición germánica. Por otra
parte la persecución del oficio aseguró la consolidación del poder real, de la organización
política y el mantenimiento del nuevo orden.
Esta nueva forma de comprender los procesos penales conllevó por lo demás una
nueva forma de averiguación de la verdad. La idea de verdad, como verdad material, y la
necesidad de llegar a ella se constituyó en el centro del proceso, en su meta última. La
forma más directa de obtener la verdad fue la indagación, y sobre la pretensión de obtener
la confesión del imputado se articularon numerosos mecanismos de tortura. A través del
olvido del daño y de la exaltación de la verdad material para determinar si se cometió o no
la infracción, no sólo el imputado dejó de ser considerado como un sujeto y fue redefinido
como un objeto de prueba, sino que también la víctima adoptó ese estatuto, quedando
relegada así al lugar de testigo, o bien como un mero instrumento que mediante su presencia legitime el castigo estatal8.
Con el surgimiento del movimiento denominado la “Ilustración” se lograron reformas
sustanciales a favor del imputado, en especial en cuanto a la posibilidad de que a través de
sus derechos se impusieran límites a los medios admitidos para la averiguación de la verdad, sin embargo, el estatuto jurídico de la víctima no cambió sustancialmente9.

Ferrajoli, Luigi; “Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal”, ed. Trotta, Madrid, 1997, p 565.
Foucault; op. cit., p 76.
7
Bovino, Alberto; “La participación de la víctima en el procedimiento penal”, en Problemas del
derecho procesal penal contemporáneo, ed del Puerto, Buenos Aires, 1998, p 90.
8
Ídem, p 91.
9
Cfr. en ese sentido, entre muchos otros Maier, Julio, “Derecho Procesal Penal. Fundamentos”, ed.
del Puerto, Buenos Aires, 1996, p 334 y ss.
5

6
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En suma, la forma inquisitorial de la jurisdicción se desarrolló respondiendo a una
ideología absolutista en la teoría política y a la progresiva publicidad del derecho penal
que concibe al delito, en primer lugar, como un ataque al orden y organización estatal.
Esta perspectiva produjo la decisión legislativa de que la persecución y la consecuente
sanción a la infracción no se halle supeditada al interés de la o las personas afectada por
la conducta, sino que su realización fuera obligación funcional de las personas que componen el aparato de persecución penal del estado10.
Maier señala, en ese sentido que, un elemento central de la nueva construcción
discursiva fue la idea de bien jurídico. Este nuevo concepto sirvió a la “...consecución de la
anonimidad para la víctima, en tanto la objetivaba, y así el derecho penal se podía dedicar
a su protección, a la protección de aquello que estaba más allá del daño real provocado a
una persona y próximo a la desobediencia, al control de los comportamientos que hacían
peligrar la paz jurídica dentro de un determinado sistema de organización social”, concluyendo el autor que el conflicto se redujo a la relación Estado-súbdito y, en la traducción
procesal, persecución estatal-imputado”11.
Foucault, en un sentido coincidente, resume esta ideología en las siguientes palabras: “Cada vez que hay un crimen, delito o pleito entre individuos, el procurador se hace
presente en su condición de representante de un poder lesionado por el sólo hecho de que
ha habido delito o crimen. El procurador doblará a la víctima pues estará detrás de aquél
que debería haber planteado la queja, diciendo «Si es verdad que este hombre lesionó a
este otro, yo, representante del soberano puedo afirmar que el soberano, su poder, el orden
que él dispensa, la ley que él estableció, fueron igualmente lesionados por este individuo.
Así yo también me coloco contra él»”12
Esta forma de enjuiciamiento penal no sólo se mantuvo durante el correr de los
siglos, sino que además la cantidad de normas de carácter penal aumentó a ritmo sostenido a punto tal de que en la actualidad, no sólo en nuestro contexto cultural, la inflación
penal es analizada como un problema acuciante por parte de los estudios criminológicos13.
El castigo punitivo ha adoptado un rol protagónico en las sociedades occidentales y ha
logrado ser visto no sólo en el ámbito de la justicia penal, sino en general en la sociedad
moderna como la forma de respuesta más adecuada, y en algunos casos como la única
respuesta posible, ante la comisión de acciones disvaliosas14.

Cfr. Maier, Julio; “Derecho procesal...”, p 446 y ss.
Maier, Julio B. J.: “La víctima...”, p 187.
12
Foucault, op. cit., p 76
13
Cfr. entre muchos otros, Christie, Nils; “La industria del control del delito”, ed del Puerto, Buenos
Aires, 1993; Christie, Nils, “Una sensata cantidad de delito”, ed del Puerto, Buenos Aires, 2004; Garlad,
David; “La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea”, ed. Gedisa,
Barcelona, 2005; Anitua, Gabriel Ignacio; “Historia de los pensamientos criminológicos”; ed Del
Puerto, Buenos Aires, 2005; Larrauri, Elena; ”La herencia de la criminología crítica”, ed Siglo XXI,
México, 1992.
14
Garland; David; “Castigo y sociedad moderna. Un estudio de teoría social”, ed Siglo XXI, Madrid,
1999.
10
11
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Sin embargo, hace algunas décadas, con especial énfasis desde el discurso criminológico abolicionista, pero no sólo desde ese espectro, se han alzado cada vez más voces que
han confrontado con la respuesta que pretende resolver los conflictos sociales con mayor
y más severas penalidades. La principal crítica a esta lógica que contrapone lo punitivo a lo
permisivo es la que señala que ella no ofrece una alternativa válida a la intervención en los
conflictos en tanto que la única discusión posible en ese ámbito es la que se relaciona a la
mayor o menor severidad del castigo para retribuirle al infractor su mal. La idea creciente
en a doctrina, tal como señala Bustos, es que “...el sistema penal se configure no sólo como
un sistema penal mínimo, sino como un sistema penal de alternativas. Esto es que el propio
sistema penal esté capacitado para tolerar y propiciar que el propio conflicto social (criminal) se resuelva más allá de su propio sistema...”15
En nuestro ámbito jurídico voces calificadas como las de Raúl Zaffaroni han indicado
que “...el modelo punitivo es poco apto para la solución de los conflictos pues cuando
prisioniza no resuelve el conflicto; sino que lo suspende, o sea, lo deja pendiente en el
tiempo, dado que por definición excluye a la victima (a diferencia de los modelos reparador
o conciliador)”16.
Es decir, que la potenciación de la conducta litigiosa, adversarial, como vía
pretendidamente idónea para solucionar los conflictos entre las personas ha implicado que
ellas, las reales protagonistas, queden desplazadas por los abogados se hacen cargo del conflicto y lo abordan desde una lógica ajena a sus intereses y en un lenguaje no fácilmente
comprensible para ellas. Así entonces la única reparación posible, fuera del ámbito sancionador, importa sólo una compensación económica que muchas veces no se otorga. En suma, la
víctima es olvidada y muchas veces revictimizada por un sistema que debería protegerla.
Así lo admiten incluso los mismo operadores judiciales, quienes reconocen además
de las dificultades estructurales del sistema de enjuiciamiento, otros inconvenientes que
generan procesos costosos y lentos que, ineludiblemente provocan una creciente falta de
credibilidad en las instituciones jurídicas mismas, así como también en el proceso judicial
como forma idónea de solución de conflictos, lo que además conlleva un escepticismo
crónico respecto de la posibilidad de generar cambios.
En las últimas décadas en América Latina ha operado una incipiente ola de reformas
a los códigos procesales penales para transformarlos definitivamente en sistemas de enjuiciamiento acusatorios y así propender a paliar deficiencias de los procesos penales. Sin
embargo, estas reformas han centrado su atención en agilizar los mecanismos de gestión
de conflictos de índole penal para poder procesarlos rápidamente, olvidando en buena
medida la búsqueda de solución del conflicto.
En este estudio, como lo adelantara habré de abocarme al ámbito de la justicia
contravencional de a Ciudad Autónoma de Buenos Aires que si bien es un ámbito acotado,

Bustos y Larrauri; “Victimología: presente y futuro”, p 74, citado por Castillo Val, Ignacio; “La
reparación de la víctima en el nuevo proceso penal: un camino de la inquisición al acusatorio”, en
www.cejamericas.org.
16
Zaffaroni, Raúl – Alagia, Alejandro – Slokar, Alejandro; “Derecho Penal. Parte General”, ed Ediar,
Buenos Aires, 2000, p 35.
15
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por un lado, está siendo objeto de estudio en pos de este tipo de reformas procesales
tendientes a maximizar los resultados minimizando los costos en la actuación; y,
consiguientemente, está corriendo la mirada de la idea primigenia perspectiva del constituyente local y del primer legislador en tanto éstos habían concebido el derecho contravencional como un código para afianzar la mejor convivencia de los habitantes.
En consecuencia, si bien la discusión presentada ha sido fuertemente restringida, ella
resulta paradigmática en la forma en que se abordan algunos conflictos en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y, por ello, adquiere notable influencia en las formas en que
institucionalmente se aborden otros conflictos de los porteños en su vida cotidiana.

III. NUEVAS FORMAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
En ese contexto, y tal como anticipara en el capítulo anterior, diversos discursos han
postulado críticas a la forma de intervención en los conflictos desde la lógica de lo punitivo. Así, se ha considerado que la justicia que no piensa en la retribución del mal al infractor
a la ley, sino que pone el acento en la reparación del daño causado es una justicia que le
devuelve la voz a las víctimas. Esta devolución del poder de la palabra y, en consecuencia,
del poder de decir la forma en que sería más adecuada la reparación, y aún de poder
perdonar provoca una devolución de las resoluciones de los problemas a la comunidad, y
con ello se disminuye la dependencia al un sistema punitivo que, por su parte, lejos de
solucionar conflictos sólo puede lograr aplicar un mal en forma retributiva que afecta al
ofensor y sólo contenta temporalmente al ofendido.
Desde esa perspectiva han surgido numerosas formas de abordaje que han sido
englobadas en denominaciones tal como “métodos alternativos a la solución del conflicto”
o “resolución alternativa de conflictos”, entre otras. Entre estas formas alternativas a la
intervención punitiva han tomado como herramientas más aptas la mediación, la conciliación y el arbitraje entre las más difundidas, aunque en ellas no se agota el menú de opciones propuestas.
Más allá de las diversas características y propuestas de los movimientos que postulaban un alejamiento de lo punitivo, en términos generales todos acuerdan en que una
intervención lo más temprana posible en un conflicto evita su inflación y con ello la provocación de efectos más dañinos. En ese sentido, se sostiene que los conflictos son construcciones de índole cultural, y por ello en tanto que los conflictos son consustanciales a las
relaciones humanas, la búsqueda de solución también debe serlo, y la respuesta punitiva
no sólo no es la única sino que además es la menos adecuada.
En esa perspectiva de análisis Zaffaroni considera que no existe sociedad en la
cual todos los conflictos tengan solución, ni que ella deba ser brindada en forma
institucional en todos los casos. Sin embargo, añade, es posible que algunos conflictos
no tengan soluciones practicables o culturalmente aceptables y que, no obstante ello
fuera necesario brindar una respuesta formal. Son estos los casos los que la opción por
la suspensión del conflicto es la alternativa más racional, pero es entonces que debe
convenirse que esa forma de abordaje no es la más satisfactoria sino “simplemente
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inevitable”17. Es por ello que desde esta línea de estudio debe afirmarse que la pretendida “solución” institucional, y en especial la punitiva, debe ser tenida en consideración sólo como la última herramienta y, por cierto, la menos adecuada.
Esta forma de considerar las controversias implica sostener que los conflictos no son
sino hechos sociales absolutamente normales en el marco de la convivencia social, y por
ello no es posible ni deseable buscar “erradicarlos”, sino que deben ser “gestionados” adecuadamente para que las partes que los protagonizan logren transitarlos, superarlos y
rescatar de ellos un provecho para cada uno y para sus propias relaciones interpersonales.
Es por ello que Godoy Molina18 postula que pensar en la mediación como una herramienta idónea para la intervención en los conflictos implica no sólo la búsqueda de las
soluciones particulares, sino además que su abordaje importa una oportunidad para que
las partes involucradas reflexionen, se comuniquen e incorporen los puntos de vista del
otro, revalorizando así sus razones y sus emociones. Ante ello, señala, que esta forma de
actuar institucionalmente implica necesariamente una decisión por una cultura de la paz.
Es a partir de estos análisis que se ha sostenido que en muchas oportunidades los
derechos y las exigencias de los involucrados en el conflicto, en especial los damnificados,
pasan muy lejos y aún se oponen a los intereses definidos estatalmente. Así, en tal dirección se sitúan los procesos de revictimización, sea por las intromisiones directas del aparato estatal respecto de la víctima, o bien por sus injerencias indirectas en el conflicto a
través de la privación de libertad del ofensor y por ende de su capacidad de resarcir materialmente el daño provocado, o bien por múltiples otras razones..
A partir de reconocer que estos mecanismos alternativos a la justicia penal, y por
sobre todo a la lógica litigiosa, posibilitan una relación colaborativa no adversarial, es que
se ha concluido en que es esta la vía más idónea para el abordaje de, al menos, una amplia
cantidad de conflictos sociales interpersonales.
Es por ello que estos mecanismos alternativos, y en especial la mediación, es conocida como la tercera vía en la solución de conflictos, ya que en ella los involucrados son
ayudados por un tercero, cuya finalidad no es impartir justicia, sino que debe ayudar a que
los intervinientes logren una mejor comunicación para que sean ellos mismos quienes
busquen una solución mutuamente satisfactoria. Así es como el acuerdo beneficia, necesariamente a ambos en una solución del tipo “Yo gano Tu ganas”.
A diferencia del proceso judicial adversarial, y en especial del que posee naturaleza
punitiva, en estas formas de abordaje se presta atención a los intereses de las partes en
conflicto, y no solamente a sus derechos y obligaciones. Esa situación importa mayores
beneficios por cuanto, en lo formal los procedimientos observan mayor celeridad y flexibilidad, pues la solución de las diferencias tienden a ser negociadas, ya que ninguna de las
partes es enteramente dueña de la razón. Ello, además colabora por un lado hacia la
gratuidad de los procedimientos, al no requerirse, en la mayoría de los casos, de un patrocinio letrado para una adecuada defensa de los intereses; y por otra parte permite que los
tiempos de respuesta ante el conflicto sean notoriamente reducidos.

17
18

Zaffaroni, Raúl, et al,; op. cit., p 35.
Godoy Molina, Fernando; “Mediación en sede ministerial”, en www.inecip.org
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Sin embargo, existen otros efectos positivos en términos mediatos, en tanto estos
procedimientos conllevan un impacto positivo en la relación futura de los participantes,
puesto que el proceso mismo de solución de la controversia fomenta la transigencia, la
tolerancia y la negociación que tiende a disipar la alternativa judicial como vía idónea ante
un futuro conflicto de intereses.
Es por ello que Aird Donoso señala que en estos estudios “el conflicto se ha dejado de
ver como algo negativo que hay que evitar a toda costa”. Si bien no cabe duda que nadie
se siente a gusto en una situación conflictiva, sino que nos solemos sentir inquietos, ansiosos, preocupados, el hecho de enfrentar un conflicto y encaminarse hacia la solución “da
alivio, sanea y mejora la relación y nos ayuda a crecer como seres sociales”. Por esta razón,
concluye, se los valora como algo positivo, y haciendo referencia al ideograma chino apuesta
al conflicto como “una oportunidad para crecer”19.

IV. LA NECESIDAD DE OFRECER UNA FORMA ADECUADA
E IDÓNEA DE RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO COMO CONTENIDO
DEL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA
En el marco de este trabajo el derecho de acceso a la justicia, entendida ésta como
justicia en sentido material, es uno de las tópicos centrales. La Corte Interamericana de
Derecho Humanos (CorteIDH) ha señalado que “el acceso [a la justicia] implica tanto la
facultad y la posibilidad de acudir ante órganos que imparten justicia en forma independiente, imparcial y competente, formular pretensiones, aportar o requerir pruebas y alegar
en procuración de intereses y derechos (justicia formal), como la obtención de una sentencia firme que satisfaga las exigencias materiales de la justicia (justicia material). Sin esto
último aquello resulta estéril: simple apariencia de justicia, instrumento ineficaz que no
produce el fin para el que fue concebido”20.
Asimismo la CorteIDH ha observado que la forma de cumplimiento por parte de los
estados partes de las disposiciones convencionales y, en especial de las recomendaciones
de la Comisión Interamericana, no es discrecional, sino que “debe apoyarse en la alternativa que sea más favorable para la tutela de los derechos humanos” establecidos en la
Convención21, y ese Tribunal también ha señalado que el deber general establecido en el
Aird Donoso, María; “La mediación: una nueva cultura hacia la paz”, Colegio de Psicólogos de
Chile A.G., en www.transcend.org
20
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Mack, voto razonado concurrente del Juez
Sergio García Ramírez, párr. 5.
21
Cfr. entre otros, CorteIDH caso “Baena Ricardo y otros”, sentencia de 2 de febrero de 2001, Serie C
No. 72. párr. 189; caso “Baena Ricardo y otros. Excepciones Preliminares”, sentencia de 18 de
noviembre de 1999, Serie C No. 61, párr. 37; caso “Herrera Ulloa”, sentencia del 2 de julio de 2004,
Serie C No. 107, párr. 184; caso de la “Masacre de Maripán”, sentencia del 15 de septiembre de 2005,
Serie C No. 134, párr. 106; y “Ciertas Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos)”, Opinión
Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993. Serie A No. 13, párr. 50.
19
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art. 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos -CADH- “implica la adopción de
medidas en dos vertientes”, por un lado “la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención” y por
la otra parte “la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías”22.
Por su parte la CorteIDH a lo largo de su jurisprudencia ha afirmado la obligación de
los estados partes de afianzar un sistema democrático en el marco de un estado de derecho. Así, en la Opinión Consultiva N° 5 señaló que el concepto de bien común, en el ámbito
de la CADH, implica referirse “a las condiciones de la vida social que permiten a los integrantes de la sociedad alcanzar el mayor grado de desarrollo personal y la mayor vigencia
de los valores democráticos”23, y en la Opinión Consultiva N° 8, como así también a lo largo
de su jurisprudencia examinó la conexión entre conceptos del orden político-jurídico sustentados en las convicciones filosóficas que informan la CADH y explicitó que “el concepto
de derechos y libertades y, por ende, el de sus garantías, es también inseparable del sistema de valores y principios que lo inspira”, añadiendo que “en una sociedad democrática los
derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido
en función de los otros”24.
En ese contexto, seguiré la línea teórica que presenta la teoría política como el
producto de una constante tensión entre dos modelos de estado que en sus tipos puros o
ideales son llamados “estado de derecho” y “estado absoluto o de policía”. Esta concepción
del Estado que ha sido trabajada con relación a la temática aquí abordada en nuestro
contexto cultural, entre muchos otros, por Raúl Zaffaroni25 y Cristian Courtis26, parte de la
base de que ambos conviven y que las prácticas estatales responden más directamente a
uno u otro, pero que no es posible concebir en términos históricos un “estado de derecho”
o un “estado de policía” puros.
El modelo del “estado absoluto” o “estado de policía” se define a partir de la teoría
unitaria del poder, pensándose éste con caracteres positivos, como el principal factor de
integración de la sociedad civil. A partir de ello, la división de poderes, necesaria en todo

Cfr. caso “Lori Berenson Mejía”, sentencia de 25 de noviembre de 2004, Serie C No. 119, párr. 219;
caso “Instituto de Reeducación del Menor”, sentencia de 2 de septiembre de 2004, Serie C No. 112,
párr. 206; caso “Cinco Pensionistas”, sentencia de 28 de febrero de 2003, Serie C No. 98, párr. 165; y
caso de la “Masacre de Maripán”, sentencia del 15 de septiembre de 2005, Serie C No. 134, párr. 109.
23
Corte IDH, “La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre
Derechos Humanos)”, Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, Serie A No. 5,
párr. 66.
24
Corte IDH, “El Hábeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención
Americana sobre Derechos Humanos)”, Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, Serie
A No. 8, párr. 26.
25
Zaffaroni, Raúl, et al,; op. cit., p 5.
26
Courtis, Christian; “El control democrático de las actividades de inteligencia y seguridad del
Estado”, CELS, publicado para el seminario Control democrático de los organismos de seguridad
interior en la República Argentina, Buenos Aires, 1997.
22
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Estado moderno por la complejidad social, tiene su acento en la distribución de funciones
para un más eficiente reparto administrativo del poder, pero nunca como un sistema de
autocontrol del ejercicio de la violencia.
Por otro lado, en el “estado de derecho” el poder es pensado como un mal necesario,
como una concesión imprescindible para asegurar la libertad y el disfrute de derechos,
pero que como tal debe ser acotado a partir de un sistema de control y subdivisión del
poder, a fin de lograr el delicadísimo equilibrio de asegurar derechos y a la vez constituir
un dique de contención a la concentración del poder.
Frente a los conflictos, refiere Zaffaroni, la actitud del estado de derecho y la del
estado de policía son claramente antagónicas, puesto que en tanto el primero tiende a
través de sus agencias a resolver los conflictos sociales proveyendo soluciones, el estado
de policía pretende suprimir los conflictos, ello conlleva la tendencia a reforzar un poder
vertical arbitrario, en tanto en un estado derecho la solución de los conflictos implica
limitar el poder y horizontalizarlo.27
En ese marco es que el ciudadano debe ser considerado por las agencias estatales
que fomenten un tipo de estado democrático y de derecho, como un actor de su propia
vida, es decir como una persona dotada de dignidad, merecedora de respeto y consideración y, por ende responsable de lo que hace y decide. En tanto las personas forman de un
entramado de relaciones son productores de todo lo que a partir de allí se genera, incluyendo los conflictos y entonces las partes involucradas son las más indicadas para buscar
de forma colaborativa y activamente una solución que les sea satisfactoria. Es por ello que
la definición estática de “víctima” y “victimario” pierde mucho de su sentido, debiéndose
propender a que las partes en conflicto recuperen el diálogo y se reconozcan mutuamente
como personas.
A partir de ello la pregunta que debe efectuarse es sobre el contenido del derecho de
acceder a la justicia, o para decirlo de otra forma, sobre el acceso a qué clase de justicia
debe tenderse en un estado que tenga por imperativo constitucional y convencional es
afianzamiento de una sociedad democrática.
Así entonces, resulta interesante citar una resolución de la Sala Constitucional de
Costa Rica en la que, al referirse al derecho general a la justicia indicó que “en la base de
todo orden constitucional está el principio y con él el derecho fundamental a la justicia,
entendida como la existencia y disponibilidad de un sistema de administración de justicia,
valga decir, de un conjunto de mecanismos idóneos para el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado, declarar el derecho controvertido o restablecer el violado, interpretándolo y aplicándolo, imparcialmente en los casos concretos, lo cual comprende, a su vez, un
conjunto de órganos estatales, independientes y especializados en ese ejercicio, la disponibilidad de ese aparato para resolver los conflictos y corregir los entuertos de todas las
personas en condiciones de igualdad y sin discriminación”28

Zaffaroni, Raúl, et al,; op. cit., p 40.
Sala Constitucional de Costa Rica. Resolución 1587-90 del primero de julio de mil novecientos
noventa y dos, citada en Ferrandino, Álvaro; “Reformas para Facilitar el Acceso a la Justicia”, en
www.cejamericas.org
27
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En ese sentido, es posible concluir en que el concepto mismo de acceso a la justicia
lleva implícita una política pública que, en palabras de Pastor Prieto, “no debe ser proporcionar a los ciudadanos más tutela judicial, lo que ocasiona más litigiosidad ni reducir
algunos de los costes públicos que comporta la litigiosidad, sino facilitar el acceso a aquel
procedimiento de tutela jurídica de los derechos que sea más efectivo y requiera menores
costes de todo tipo”29
Por otra parte, los procesos que permitan un mejor acceso a la justicia con el consiguiente mayor poder de decisión de los involucrados sobre sus propios conflictos,
incrementan en forma cualitativa la impronta democrática del sistema, al menos por las
siguientes razones, según explica Uprimny.
En primer término es destacable que así se acerca la justicia a los criterios populares
de equidad, con lo cual el derecho se hace más permeable a lo que por tal se comprende en
las comunidades. En segundo lugar, porque son procesos participativos en tanto restituyen
a las personas y a las comunidades la capacidad de resolver sus propias controversias.
En tercer término, porque se fundan en el consenso, en la búsqueda de acuerdos, con lo
cual incrementan la deliberación democrática, puesto que los ciudadanos deben aprender a
defender los derechos propios pero reconociendo la legitimidad de los derechos ajenos.
Por último, porque una solución conciliada de un conflicto tiende a fortalecer dos
virtudes democráticas esenciales para un ciudadano: su autonomía, pues le enseña a manejar sus propios problemas, pero también la búsqueda del acuerdo, obliga a la persona a
comprender al otro y expresar preocupación y consideración por sus intereses y valores, lo
cual la vuelve un individuo más compasivo, solidario y con capacidad de reconocimiento
del valor de las diferencias y del pluralismo30.
Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, también es de destacar que, aún
cuando en abstracto se presente el tema del acceso a la justicia como un derecho de los
habitantes, la necesidad de instrumentar una reforma el la operatoria real del sistema
judicial hacia un sistema que de respuesta a los conflictos, se hace más evidente si se
analizan los datos empíricos sobre los que diversas investigaciones dan cuenta en todo
el contexto latinoamericano.
En suma, la denominada “expropiación del conflicto” por parte del Estado es la manifestación más evidente de la despersonalización de los sistemas judiciales y el abandono
de su rol de servicio público, puesto que, por un lado, no es posible en ningún lugar del
mundo resolver todos los casos que se presentan ante el sistema de justicia en un término
breve Además de ello, no puede dejar de señalarse que el estatuto de damnificado o
víctima de un hecho ilícito, en tanto expropiada de su conflicto ha importado invariablemente en todos los sistemas penales latinoamericanos un maltrato cotidiano al justiciable
expresado en la negativa a brindarle información sobre su denuncia, en la excesiva extensión de los procesos, en el desinterés absoluto por la posición del interesado en las adop-
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Pastor Prieto, Santos; “Ah de la Justicia. Política Judicial y Económica”. Editorial Civitas SA, Madrid,
España, 1993, p. 269, citado en Ferrandino, Álvaro; op. cit.
30
Uprimny, Rodrigo; “Jueces de paz y justicia informal: una aproximación conceptual a sus
potencialidades y limitaciones”, en www.djs.org.co
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ciones de resoluciones trascendentes en el proceso, en las citaciones compulsivas, inconsultas
y excesivas a concurrir a las sedes de fiscalías y juzgados con el consiguiente costo económico, entre muchas otras.

V. MANDATOS CONSTITUCIONALES VINCULADOS AL SISTEMA
JUDICIAL DE LA CIUDAD Y LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Si bien el análisis sobre el sistema judicial de la Ciudad remite inexorablemente a las
facultades de jurisdicción que contempla el art. 129 del Constitución Nacional y, en consecuencia a la ilegítima restricción que al respecto realizó la denominada “Ley Cafiero”, el
estudio al que me aboco en este trabajo permite soslayar tales discusiones e ingresar
directamente a las cuestiones vinculadas a la materia contravencional.
Ha sido aceptado desde antaño en la doctrina y jurisprudencia de nuestro país que el
poder de policía corresponde a las provincias (art. 121 CN), por tratarse aquel de una
potestad que éstas se reservaron al constituir la unión nacional. A partir de ese diseño del
sistema de organización federal de competencias, es que se deriva la facultad de los gobiernos locales de dictar y aplicar las regulaciones que, con sujeción a los principios constitucionales que rigen la materia, resulten necesarias para el ejercicio de ese poder.
En ese marco, y en consonancia con las disposiciones constitucionales, tanto nacional como local, y tal como lo definiera la jueza Conde, “...el dictado de la legislación de
faltas o contravenciones necesarias para regular la conducta de sus habitantes y de quienes a diario transitan por ella, se encuentra dentro de la esfera de su autonomía constitucional (art. 129, primer párrafo, de la C.N.)”31.
En cuanto a este tópico ha dicho ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación que: “...
el Congreso de la Nación, al dictar el Código Penal vigente, deliberadamente no ha querido
legislar sobre las faltas, dejando la materia, con ciertas reservas, librada a la legislación de los
Estados Federales, considerando que si bien esta clase de contravenciones constituye, en
algunos casos, verdaderos pequeños delitos comunes a los cuales podría aplicárseles los
principios generales de la legislación nacional, más frecuentemente ofrecen características
especiales determinadas por las costumbres de cada localidad, por las necesidades de orden
moral o material de los pueblos o por el resguardo de ciertas instituciones locales, cuyo
regular funcionamiento les interesa más directamente, o porque existen en cada región muchos y pequeños intereses que hay que contemplar en este género de represión y que lógicamente pueden ser mejor apreciados por los poderes locales. Que este concepto resulta claramente establecido de los antecedentes legislativos que han precedido a la sanción del Código
Penal -Código Penal y sus antecedentes del Dr. R. Moreno, tomo 1°, pág. 217-” 32

TSJ, expte. n° 245/00 “León, Benito Martín s/ recurso de inconstitucionalidad (art. 71, CC)”, rto. el
24 de octubre de 2000, voto de la jueza Conde.
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CSJN, “Esio Bruno Cimadore”, Fallos 191:245, rto el 19 de noviembre de 1941 y en el mismo sentido
“Ernani Luis Castellini c/ Dirección General del Impuesto a los Réditos”, Fallos 205:173, rto el 3 de
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La Ciudad de Buenos Aires ha sancionado su Constitución en el año 1996, y en ella, más
precisamente en el art. 81 al otorgarle las facultades a la Legislatura local, dispuso que con el
voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros “sanciona los Códigos Contravencional
y de Faltas... y los Procesales, las leyes... sobre la organización del Poder Judicial, de la mediación voluntaria y las que requiere el establecimiento del juicio por jurados”.
A su vez en la disposición transitoria duodécima la Constitución local estipuló que
“La Justicia Contravencional y de Faltas será competente para conocer en el juzgamiento
de todas las contravenciones tipificadas en leyes nacionales y otras normas aplicables en
el ámbito local, cesando toda competencia jurisdiccional que las normas vigentes asignen
a cualquier otra autoridad. Se limitará a la aplicación de las normas vigentes en materia
contravencional, conforme a los principios y garantías de fondo y procesales establecidos
en la Constitución Nacional y en esta Constitución, en la medida en que sean compatibles
con los mismos”.
Cumpliendo con la manda constitucional la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en su primer constitución dictó a través de las leyes N° 10 y 12, el primer
Código Contravencional de la Ciudad y su correspondiente Código Procesal. En el primero
de ellos se compilaron una serie de conductas consideradas lesivas para la convivencia
urbana. En el transcurso del tiempo esos códigos fueron modificados y reformados por
diversas leyes, sin embargo esos cambios no serán objeto de relevamiento en el presente
trabajo. Baste señalar que en el código de fondo se previeron, ya desde la ley 10, algunas
conductas con marcada relevancia a los fines de este estudio, entre ellas las contravenciones de “ruidos molestos”, “discriminación” y “hostigamiento”.
Por otro lado es también destacable que la Constitución local, en su título quinto
dedicado al Poder Judicial en dos oportunidades señala la necesidad de la resolución de
los conflictos. En el capítulo primero denominado “Disposiciones generales” expresa en el
art. 108 que tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo, cada uno de ellos en el
ámbito de su competencia, es responsable de “...dotar al Poder Judicial de los recursos
necesarios para garantizar el acceso a la justicia y la resolución de los conflictos en tiempo
razonable y a un costo que no implique privación de justicia”.
Por su parte en el título sexto dedicado a las “Comunas” señala el art. 128 que ellas,
en forma concurrente con el Gobierno de la Ciudad, tienen, entre otras, la competencia
para la “implementación de un adecuado método de resolución de conflictos mediante el
sistema de mediación, con participación de equipos multidisciplinarios”.
En suma, el constituyente local ha adoptado para a Ciudad una perspectiva muy
amplia y avanzada sobre el concepto de acceso a la justicia, en consonancia con la línea
propuesta por los organismos internacionales. Al respecto valga señalar que la interpretación de esos instrumentos internacionales que se hallan incorporados a la Constitución
Nacional a través del art. 75 inciso 22, es también de alguna manera derecho constitucio-

julio de 1946 y “H. Loretani por Soc. Bco. Argentino de Crédito y Capitalización – Córdoba”, Fallos
175:231, rto. el 19 de junio de 1936, citados en el voto de la jueza Conde en TSJ, expte. n° 245/00
“León”, ya citado.
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nal, en tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha indicado que la referencia a “las
condiciones de su vigencia” contenida en la disposición constitucional remite a la forma
en que los instrumentos son efectivamente interpretados y aplicados por los organismos
internacionales.

VI. ALGUNAS CUESTIONES MÁS SOBRE LOS CONFLICTOS
Y EL ABORDAJE MÁS ADECUADO
Como se señaló, el sistema jurídico, en especial en su modelo judicial imperante, ha
colocado el objetivo de sus intervenciones en la determinación de la verdad histórica, utilizando para ello el “método adversarial de adjudicación”. Esta forma de intervención en los
conflictos no siempre soluciona el problema, y aún menos si se pretende de él una forma
rápida y económica a fin de dejar el conflicto atrás y poder continuar manteniendo relaciones comerciales, personales o de vecindad con quien se suscitó el problema. Esta poco
promisoria conclusión respecto de la forma judicial de intervención en los conflictos es aún
menos auspiciosa en el ámbito judicial penal y contravencional. Allí es donde la consecuencia general de una sentencia condenatoria implica la imposición de otro mal y ya ni siquiera
una reparación al perjudicado. Esta forma sancionatoria, por regla general, sólo logra agravar
la situación cuando los protagonistas de la controversia deben seguir conviviendo en espacios comunes y aparece además como desproporcionada si la magnitud de la ofensa es de
poca entidad, tal como sucede en los conflictos de índole contravencional.
En los términos en que lo definen Highton y Álvarez33, un sistema que pretende
resolver conflictos podrá ser catalogado como eficiente cuando cuenta con instituciones y
procedimientos que permitan prevenir controversias y resolverlas en su mayor parte, con el
menor costo posible, partiendo de las necesidades e intereses de sus protagonistas. El
principio de subsidiariedad se expresa de la siguiente manera: “las cuestiones deben ser
tratadas al más bajo nivel en a mayor medida posible, en la forma descentralizada.” Agregando que al más alto nivel sólo se tratarán los conflictos en que ello sea absolutamente
necesario, siendo el más alto nivel el sistema judicial y la regla referida importa establecer
la necesidad de que no sea en los tribunales el lugar donde se inicie el camino hacia una
pretendida resolución de los conflictos.
Señalan con claridad las autoras que por más útil que resulte el análisis de la realidad
objetiva, lo que más trascendencia posee en los conflictos interpersonales es la percepción
o comprensión de cómo piensan ambas partes lo que constituye el problema. Comprender
esta situación y poder intervenir sobre ella es lo que abre la vía de solución del conflicto34.
Siempre hay más de una cuestión involucrada, aún cuando ellas no sean explicitadas por
las partes. Los conflictos, en especial cuando los involucrados comparten espacios comu-
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Highton, Elena. I. - Álvarez, Gladys. S.; “Mediación para resolver conflictos”, ed Ad Hoc, Buenos
Aires, 2004, p 24.
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Highton, Elena. I. - Álvarez, Gladys. S.; op. cit., p 44.
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nes, se hallan compuestos por múltiples cuestiones que interactúan, siendo sólo algunas
las que emergen a la superficie pero no siendo ellas las únicas que impulsan a las partes.
Para entender estas situaciones resulta útil acudir a la explicación que sobre las fases
de un conflicto, realizan Folberg y Taylor35, luego de clasificar los conflictos en “latentes” y
“manifiestos”. Según los autores es posible establecer cinco fases en los conflictos.
En primer lugar opera la fase en la que el conflicto se halla en estado latente. Esta fase
puede existir con la sola estructura del conflicto que generan los intereses encontrados. Esta
situación puede permanecer en este estado latente durante años, sin embargo algún un
acontecimiento puede provocar que el conflicto desemboque en la fase siguiente. En la
segunda fase se produce la efectiva iniciación del conflicto, el momento en el cual éste se
hace manifiesto. Su tercer momento cosiste en la búsqueda de equilibrio del poder. Esto es lo
que ambas partes intentan realizar de formas muy diversas y, por cierto con improntas muy
distintas. La fuerza, el derecho a través de una sentencia y la mediación son medios a los que
las partes pueden acudir para lograr ese equilibrio. Cualquiera de estos medios, juntos o
combinados llevarán a lograr el equilibrio del poder. que consiste en la cuarta etapa del
conflicto. La forma de la obtención de este equilibrio determinará la facilidad de que opere en
lo inmediato la quinta fase consistente en la ruptura de ese equilibrio.
A partir de esta caracterización se advierte que el conflicto es un hecho social y
como tal insito en nuestras sociedades. Si bien algunos observan estos fenómenos como
situaciones a erradicar, es decir, a lograr que las partes involucradas retrotraigan la situación a su estado original y que logren olvidar lo sucedido, esta forma de percepción del
conflicto es al menos acotada, poco promisoria y no cumple con una función transformadora.
El conflicto puede ser percibido por los operadores del sistema judicial desde una
perspectiva política, es decir desde une visión positiva que oficie como un motor de cambio, generador de una energía distinta y creativa que se presente no sólo una posibilidad de
equilibrio, sino una oportunidad de crecimiento para los involucrados. Ello en el ámbito de
relaciones de convivencia es una perspectiva sumamente rica que debe ser explorada.
La mediación es entonces una alternativa que permite a los involucrados un crecimiento personal para buscar equilibrios de poder en formas no coercitivas permitiendo advertir su
emergencia en forma latente y poder gestionar ese conflicto potencial antes de que se haga
manifiesto, logrando así desviar su escalada que colocan a los sujetos en posición de defensa,
con sentimientos de miedo, incertidumbre y amenaza. Estos sentimientos necesariamente
involucran actitudes que facilitan y profundizan el proceso de divergencias.
Diversos estudios han podido establecer distintos comportamientos que las personas
adoptan ante conflictos que se activan, o se hacen manifiestos. Entre estos comportamientos, no excluyentes unos de otros, y que han sido descriptos por Highton y Álvarez, se
enumeran habitualmente los siguientes “competir o contender”; “ceder o conceder”; “convenir”; “colaborar y resolver problemas”; y “evitar, no hacer nada o retirarse”.
Las dos principales variables que operan sobre los actores para definirse por algunas de
estas formas de comportamientos están dadas por la preocupación por los objetivos o metas
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44, citado en Highton, Elena. I. - Álvarez, Gladys. S.; op. cit., p 65.
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propios, por un lado; y por la preocupación por los deseos del otro, por otro lado. Así, según
se jerarquice una u otra y sus combinaciones generarán alguno de esos comportamientos.
El comportamiento que es definido por las autoras como “competir o contender”,
importa priorizar las propias metas por sobre las del otro. Evidentemente en una situación
de convivencia esta alternativa llevará invariablemente a que el conflicto se agudice y
devenga manifiesto cuando quien cede decida dejar de hacerlo. Por ello, la conducta de
“ceder o conceder” que implica, por el contrario priorizar los deseos del otro por sobre las
metas propias, no resulta una alternativa aceptable a mediano plazo. Quien compite procura ganar y avanza hasta encontrar un límite que, quien cede en tanto continúe con esa
tesitura, no está dispuesto a interponer.
La decisión de “convenir”, importa la cesión de cada uno de parte de las metas propias para poder así satisfacer algunos de los deseos, esta puede ser una alternativa a
explorar en los casos en los que los conflictos no han adquirido una magnitud de trascendencia y, por lo tanto las partes están dispuestas a limitar sus aspiraciones en pos de
mantener la convivencia pacífica..
Otra posibilidad ante estos casos es asumir la posición de “evitar”, es decir, no
hacer nada o retirarse. Esta forma de comportamiento importa un desinterés tanto por
las metas propias como por las del otro. Sin embargo, esta manera de actuar necesariamente generará otro conflicto en lo sucesivo si las partes participan del uso de espacio
comunes, dado que la actitud de quien abandona el conflicto podrá será observada por
el otro como una cesión.
Indudablemente la opción por “colaborar y resolver problemas”, a diferencia de las
restantes, inclusive de la que se apoya en “convenir”, al implicar una relación de colaboración y ayuda mutua entre los involucrados, permite obtener una alta satisfacción de las
metas propias y ajenas. Aquí no se divide el campo a negociar, sino que lo agrandan. Cierto
es que esta alternativa importa un mayor trabajo conjunto para trascender as posiciones
originarias, investigando los intereses y necesidades que existen detrás de aquellas.
Obsérvese que los conflictos que pueden ser abordados por la justicia contravencional, objetivo central de este trabajo, necesariamente deben ser gestionados para arribar a
la cuarta forma de actuar conforme la clasificación presentada, puesto que las contravenciones más frecuentes que denotan una situación problemática entre personas determinadas, son conflictos de vecindad. Así sólo en la medida en que la solución sea trascendente,
es decir que supere la lógica mezquina que postula que uno gana en función de lo que el
otro pierde, podrá afianzar lazos sociales fuertes de solidaridad sobre los que debe sustentarse una convivencia democrática.

VII. LEGISLACIÓN SOBRE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE
ÍNDOLE CONTRAVENCIONAL
La primera redacción del “Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”, aprobado mediante ley n° 10, dedicaba tres artículos a la solución de conflictos
mediante medios no sancionatorios.
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Así el art. 33 establecía bajo el título “Conciliación o autocomposición” que: “Existe
conciliación o autocomposición cuando el imputado y la víctima llegasen a un acuerdo
sobre la reparación del daño o la solución del conflicto que generó la contravención, y
siempre que no resulten afectados intereses de terceros. La conciliación o autocomposición
puede concretarse en cualquier estado del proceso. Si las partes no la hubiesen propuesto,
el juez/a debe procurar que manifiesten cuáles son las condiciones en que aceptarían
conciliarse o llegar a una autocomposición.”
Por su parte el artículo siguiente, con la denominación “Mediación” señalaba que:
“Para facilitar el acuerdo de las partes, el juez/a puede solicitar el asesoramiento y el
auxilio de personas o entidades especializadas para procurar el acuerdo de las partes en
conflicto, o instar a los interesados/as para que designen un amigable componedor. Los
conciliadores/as o los mediadores/as deben guardar secreto sobre lo que conozcan en las
deliberaciones y discusiones de las partes.”
Por último el artículo 35 establecía las condiciones de la homologación de los acuerdos indicando que: “Cuando se produzca la conciliación o la autocomposición, el juez/a
homologa los acuerdos y declara extinguida la acción contravencional. El juez/a puede no
aprobar la conciliación cuando tenga fundados motivos para estimar que alguno de los
intervinientes no está en condiciones de igualdad para negociar o ha actuado bajo coacción o amenaza.”
Estas disposiciones no sufrieron modificaciones durante la vigencia del cuerpo normativo referido. A fines del mes de enero del año 2005 entró en vigencia el nuevo “Código
Contravencional” aprobado mediante la ley n° 1472. En él también se destinaron disposiciones específicas a este tipo de formas de finalización de los procesos.
En primer lugar el art. 40 estipuló que la acción contravencional quedaba extinguida,
entre otros casos, cuando mediara conciliación o autocomposición homologada judicialmente, o bien cuando mediara renuncia del damnificado respecto de las contravenciones
de acción dependiente de instancia privada.
Por su parte, en forma coincidente con lo que preceptuaba la ley 10, en el art. 41 se
incluyeron las formas de solución de conflictos. Ello se realizó de la siguiente forma: “Existe
conciliación o autocomposición cuando el imputado/a y la víctima llegan a un acuerdo sobre
la reparación del daño o resuelven el conflicto que generó la contravención y siempre que no
resulte afectado el interés público o de terceros. La conciliación o autocomposición puede
concretarse en cualquier estado del proceso. El fiscal debe procurar que las partes manifiesten cuáles son las condiciones en que aceptarían conciliarse o llegar a la autocomposición.
Cuando se produzca la conciliación o autocomposición el juez debe homologar los acuerdos
y declarar extinguida la acción contravencional. El juez puede no aprobar la conciliación o
autocomposición cuando tenga fundados motivos para estimar que alguno de los intervinientes
no está en condiciones de igualdad para negociar o ha actuado bajo coacción o amenaza. El
fiscal puede solicitar el asesoramiento y el auxilio de personas o entidades especializadas
para procurar el acuerdo de las partes en conflicto o instar a los interesados para que designen un mediador. El Juez y/o el fiscal deben poner en conocimiento de la víctima la existencia de estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos.”
Antes de continuar avanzando corresponde hacer un alto y, conforme la terminología adoptada por las sucesivas legislaciones contravencionales, determinar el alcance y las
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particularidades de las diferentes formas de abordaje de conflictos alternativas a las penas
que en esas normativas se han indicado.
En primer lugar, y pese a no estar contemplado en la legislación contravencional
debe hacerse referencia a la negociación como forma de solución de conflictos. La negociación puede ser definida como los pasos que realizan las partes involucradas para satisfacer sus intereses a través de un acuerdo que las beneficia. Si bien es cierto que, tal como
refieren Fisher, Ury y Patton, la negociación se encuentra presente de manera natural en
diferentes espacios de la actividad humana, investigaciones alrededor de este mecanismo
han propiciado su sistematización, a fin de contar con herramientas que aumentan la
posibilidad de obtener resultados efectivos.36
La mediación, por su parte puede ser definida como “...la intervención en una disputa
o negociación, de un tercero aceptable, imparcial y neutral que carece de un poder autorizado de decisión para ayudar a las partes en disputa a alcanzar voluntariamente su
propio arreglo mutuamente aceptable”.37
Para que una mediación tenga lugar es necesario que antes exista una negociación.
En otras palabras, la intervención del mediador sólo puede llevarse a cabo si los involucrados están dispuestos a negociar. Esta condición es ineludible. Por otra parte, también
resulta necesario que el tercero que habrá de oficiar de mediador sea aceptado, y para ello
debe reunir como mínimo las calidades de imparcial y neutral. Sólo de esta forma las
sugerencias que el mediador efectúe serán tomadas en cuenta seriamente.
La imparcialidad está directamente relacionada no sólo con la ajenidad a ambas
partes en conflicto desde una cuestión puramente formal, sino también, y muy especialmente, en que la actitud y sus opiniones guarden equilibrio hacia los intervinientes. La
inclinación hacia los comentarios de alguno de ellos afectará la confianza del otro, dificultando el proceso de resolución del conflicto.
Como señala acertadamente Ferrandino, el rol del mediador será el de ayudar a encontrar un acuerdo mutuamente satisfactorio, y en consecuencia, la única autoridad que
posee es aquélla que le otorgan las partes.
En cambio, la conciliación se entiende como una mediación en la cual el tercero
tiene capacidad de proponer soluciones a las partes. Sin embargo, como enseñan Highton
y Álvarez38, también puede reservarse este vocablo para las facilitaciones de acuerdos
presididas por el juez, tal como parecen regularlo la mayoría de los códigos procesales
latinoamericanos. Probablemente dada la tradición legislativa, ésta última haya sido la
intención de los legisladores de los sucesivos códigos contravencionales de la Ciudad Autónoma. La ley 1472 adjudica también al fiscal el deber de intentar el arribo de las partes
a una conciliación y, en ese marco establece que este funcionario debe procurar que los
intervinientes en el conflicto expresen las condiciones en las que estarían dispuestos a

Fisher, Roger; Ury, William; Patton, Bruce, “. Sí...¡de acuerdo!, Cómo negociar sin ceder” Grupo
Editorial Norma, Bogotá, Colombia, citado por Ferrandino, Álvaro, op. cit., p 8.
37
Moore, Cristopher W. “El Proceso de Mediación. Métodos prácticos para la Resolución de
Conflictos”, Ediciciones Granica, Buenos Aires, citado por Ferrandino, Álvaro, op. cit., p 8..
38
Highton, E – Álvarez, G.; op. cit, p 120
36
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aceptar una conciliación. A partir de ello, es adecuado deducir que la intención del legislador ha sido que fuera el fiscal quien intentase un acuerdo conciliatorio o de
autocomposición entre los protagonistas del conflicto, pudiendo acercar a las partes y
proponer soluciones.
Resulta adecuado que no fuera el juez quien desarrolle esa actividad, en tanto que
ningún proceso conciliatorio garantiza el logro del acuerdo, con lo que en caso de que no
se arribara a dicha resolución el juicio debería efectuarse afectando seriamente la imparcialidad del juzgador el haber tomado conocimiento por fuera del debate de circunstancias
referidas directamente por las partes.
Cierto es que tal tacha también podría serle adjudicada al fiscal, sin embargo el
hecho de que en el proceso de conciliación intervenga este funcionario, por un lado hace
propicio de que también participe la defensa técnica del imputado, con lo que estarían
aseguradas ciertas garantías mínimas, y de esa forma cerciorarse que el defensor pudiera
asesorar adecuadamente a su asistido para así evitar que ninguna manifestación pudiera
ser luego utilizado en su contra en un eventual juicio. Por otra parte, el fiscal, aún cuando
pretendiera introducir ilegítimamente estas manifestaciones en un eventual juicio no será
quien decida en definitiva si ello puede llevarse a cabo, en tanto se ha resguardado la
figura del juez para velar por el respecto de las garantías procesales.
Sin embargo, cierto es que estos reaseguros obstaculizan un intercambio fluido tendiente a una discusión plena para lograr la resolución del conflicto. Es por ello que, pese al
orden dispuesto por el articulado del Código Contravencional, es mucho más conveniente
iniciar el acercamiento de la partes a través del proceso de mediación, en el cual, por
supuesto, no deberían participar ni el juez ni el fiscal.
Por último, es menester señalar que la ley 1472, a igual que su antecesora, hace
referencia a la “autocomposición”. Si bien el vocablo “autocomposición” no se encuentra
incluido en el diccionario de la Real Academia Española, sí es posible procurar comprender
el significado dado por el legislador al término a través algunas acepciones de los vocablos
“composición “ y “auto”. La séptima acepción del primero de ello hace referencia a un
término proveniente del lenguaje del Derecho y significa “arreglo, generalmente con indemnización, que permitía el derecho antiguo sobre las consecuencias de un delito, entre
el delincuente y la víctima o la familia de esta”39. En tanto el vocablo “auto” en su tercera
acepción se lee “significa ‘propio’ o ‘por uno mismo’”, ejemplificando con los términos
autosugestión, autobiografía y automóvil. En consecuencia, la referencia a la forma de
solución del conflicto autocomposicional importa concebirla como el acuerdo privado entre las partes en conflicto, habiendo operado éste una vez iniciado el proceso judicial.

39

Cfr. www.rae.es
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VIII. LAS PRÁCTICAS JUDICIALES EN LA APLICACIÓN DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES Y CONSTITUCIONALES
El procedimiento contravencional consta de dos etapas claramente definidas. Una
etapa inicial a cargo del acusador en la que la finalidad es determinar si existen razones
convincentes para requerir que se lleve adelante un juicio o si, por el contrario la acción
contravencional no debe prosperar. En el primero de los casos también resulta habitual
que el acusador arribe a un acuerdo con el imputado y su defensa. Dichos acuerdos podrán
consistir en abreviar los pasos del juicio para obtener una sentencia (juicio abreviado, art.
43 de la ley 12), o bien en suspender el proceso sometiendo al imputado al cumplimiento
de reglas de conducta (suspensión del juicio a prueba, art. 46 de la ley 1472).
La segunda de las etapas es la que se desarrolla en el ámbito de los juzgados en lo
contravencional y tiene por finalidad llevar adelante el juicio requerido por el fiscal y, en
consecuencia, el dictado de una sentencia condenatoria o absolutoria.
Durante los primeros momentos del proceso el fiscal posee una actividad protagónica,
en tanto es él quien debe determinar si existe mérito en la hipótesis acusatoria. Así, en los
casos de conflictos donde no se pone en cuestión el interés de terceros, como los que
fueron objeto de la investigación, este operador del derecho tendrá en sus manos la posibilidad de optar entre sólo cumplir burocráticamente esta función tradicional de establecer
si es procedente o no requerir la celebración de un juicio, o bien comprometerse con un
servicio de justicia de cara a la comunidad y así priorizar la búsqueda de solución del
conflicto denunciado.
En este marco debe recordarse que, a diferencia de otro tipo de ilícitos, en los conflictos en los que se investigan conductas contravencionales de “hostigamiento”, “discriminación” o “ruidos molestos”, los protagonistas mantienen y, seguramente seguirán manteniendo en el futuro, una relación asidua de convivencia. En efecto, es habitual que los
actores del conflicto sean vecinos que habitan en el mismo edificio o en inmuebles linderos entre sí, o bien que tengan relaciones de parentesco o conocimiento de larga data. Por
otra parte, es usual que la denuncia en sede judicial sea efectuada luego de que quien se
ha sentido damnificado no ha logrado solucionar el caso por sus propios medios y ya no
soporta la situación. Estas particulares situaciones deben ser tenida especialmente en cuenta
por parte del fiscal, ya que la omisión de una eficiente intervención judicial no resultará
neutra en el marco de ese conflicto.
La ley 1472 modificó en parcialmente la regulación que en la especie hacia la ley 10,
incorporando también al fiscal, y ya no sólo al juez, como encargado de facilitar y superar
los obstáculos que impidieran arribar a un acuerdo entre las partes en conflicto. Pese a
ello, las investigaciones efectuadas a los fines de realizar el presente trabajo han indicado
que sólo tres de las doce fiscalías en lo contravencional utilizan asiduamente los servicios
de los profesionales idóneos en técnicas de mediación que tiene a disposición el Consejo
de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el marco del denominado “Plan Estratégico” instaurado a través de las resoluciones 392/2004 y 1033/2004 del CMCABA, se aprobó en el mes de diciembre de 2005 el
“Primer diagnóstico sobre debilidades y fortalezas” (Cfr. anexo I a la resolución n° 985/
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2005 del CMCABA). En él, específicamente entre las “ventajas” se destacó: “Existen mecanismos institucionales aptos para mejorar la calidad del servicio de justicia: selección de
magistrados, capacitación, incorporación de tecnología, métodos alternativos de resolución de conflictos (mediación)”. No obstante ello, en el acápite “debilidades”, también se
señaló: “Desarrollo insuficiente de los métodos de resolución alternativa de conflictos
previstos en la normativa local.”
Asimismo, cabe destacar que a través del Centro de Formación del Consejo de la
Magistratura se dictaron diversos cursos, talleres y seminarios40. Los objetivos explicitados
respecto de esas reuniones de capacitación consistían en examinar las herramientas y
formas de aplicación de métodos de resolución de conflictos que permitieran lograr que
las partes involucradas en ellos llegaren a acuerdos satisfactorios, evitando tramitar así
íntegramente el juicio hasta la sentencia. Asimismo se pretendía desarrollar un marco
teórico que facilitara a los participantes para reconocer los intereses de las partes, y la
generación de un contexto que permita una forma propicia del abordaje del conflicto
para la modificación del enmarcamiento y el anclaje que condicionan la postura de
cada parte, y en definitiva que posibilite el acuerdo. Sin embargo, pese a la pertinencia
de las actividades propuestas los operadores judiciales, en especial los funcionarios del
área jurisdiccional del poder judicial local, a quienes se hallaban dirigidas no concurrieron en un número aceptable.
Por otra parte, también en el nivel de análisis procedimental, en el ámbito de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentran actualmente en discusión tres conjuntos de proyectos en los cuales se han incluidos procesos de resolución de
conflictos alternativos a la sanción punitiva.
El primero de ellos es el grupo de proyectos de un nuevo e integrado “Código Procesal
Penal y Contravencional”. En el proyecto actualmente en discusión41 se ha indicado en la
exposición de motivos que “un objetivo central del sistema es la búsqueda de la mejor
forma de solución del caso” y que “considerando que la nuestra es una ciudad cosmopolita
y pluricultural, donde el concepto de “verdad” tiene alcances relativos... la acción será
disponible en los casos reglados por el Código y se contemplan instancias de mediación y
composición del conflicto”. Por otra parte, en esa misma exposición se indica que la intención radica en modificar sustancialmente el procedimiento y, entre otras cosas, “devolver
el conflicto a sus actores, con la participación directa de los sujetos involucrados”.

A modo de ejemplo vale destacar que en los años 2004 y 2005 se organizaron las siguientes
actividades: Seminario / Taller “Métodos de resolución de conflictos para la actividad jurisdiccional”
(abril 2005), “Curso introductorio y de entrenamiento en mediación” (mayo 2005), “Curso de
introducción a la mediación penal” (junio 2005) y Seminario / Taller “El conflicto como proceso modos de intervención pacífica” (septiembre 2004 y agosto 2005).
41
Proyecto que tramita bajo expediente n° 657-D-2006 que originariamente incluía al proyecto de
ley de la diputada, Silvia La Ruffa sobre “Nuevo Código Procesal Penal y Contravencional de la
Ciudad”, y al que le fueron agregados los expedientes n° 725-D-2006, proyecto de ley de los
diputados Julio De Giovanni y Helio Rebot referido a “Código Procesal Penal y Contravencional de
la Ciudad”; y n° 880-D-2006, proyecto de Ley del diputado Jorge Enríquez sobre “Código Procesal
Penal de la Ciudad”.
40
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Coincidente con esa intención y, en buena medida sin alejarse en demasía de la
regulación hoy vigente en materia contravencional, el art. 91 del proyecto de mención
establece que el Ministerio Público Fiscal debe practicar la investigación preparatoria “con
la finalidad de arribar a la solución del conflicto por cualquiera de las vías legalmente
previstas o promover o desechar la realización del juicio”, añadiendo a continuación que a
tal fin, el o la fiscal deberá, entre otras tareas, “propiciar la utilización de los medios
alternativos de resolución de conflictos legalmente previstos”.
Por su parte en el art. 204, titulado “vías alternativas”, se establece que en cualquier momento de la investigación preparatoria el o la fiscal podrá proponer al imputado
y/o al ofendido “otras alternativas para la solución de conflictos en las acciones dependientes de instancia privada o en los casos de acción pública en que pueda arribarse a
una mejor solución para las partes, invitándolos a recurrir a una instancia oficial de
mediación o composición”.
En segundo lugar se ha presentado un proyecto de Código Procesal Penal y Contravencional Juvenil que, más allá de que el proyecto referido en los párrafos anteriores
contemplan un capítulo destinado al juzgamiento de niños, niñas y adolescentes, pretende
que esa materia fuera regulada en otro cuerpo normativo. Sin perjuicio de ese debate, por
cierto, ajeno a este estudio, la nota de interés radica en la incorporación también en dicho
proyecto de código especial, numerosas y amplias formas de solución del conflicto por vía
no punitiva.
En último término y, si bien algo más alejado de la estricta competencia de la
justicia contravencional, no tan distante en cuanto al tipo de conflictos que abordará se
encuentra la regulación sobre la justicia vecinal. En el proyecto que actualmente se
halla en discusión legislativa se establecen dos etapas, una prejudicial de mediación o de
intervención de “facilitadores comunitarios” y otra judicial, para el caso de que la primera no logre sus objetivos.
El reclamo se debería iniciar entonces a través de la recepción y tramitación de la
denuncia ante un funcionario denominado “Asesor Letrado Mediador”, quien debe determinar, según las circunstancias del caso si este es judiciable o no, derivándolo luego al
proceso de mediación o hacia la intervención de los facilitadores comunitarios, según
correspondiere.
Sin perjuicio de ello, en este proceso vecinal también se incluye la figura de la
autocomposición. Al respecto el art. 9 establece que “en los casos de autocomposición del
conflicto, se rige por los principios de confidencialidad y flexibilidad”, y el artículo siguiente señala que “el tribunal procurará, en cualquier estado del proceso, que las partes arriben
a la autocomposición del conflicto”.
En suma, es posible sostener como hipótesis de trabajo que, contrariamente a lo que
ocurre en otras legislaciones procesales de Latinoamérica, incluyendo entre ellas al sistema de enjuiciamiento penal federal en la Argentina, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
posee una legislación adecuada para la eficiente intervención en los conflictos de los
habitantes de la Ciudad y, además los proyectos en tratamiento para futuras reformas
procesales permiten albergar expectativas en función de la profundización de esta perspectiva de abordaje, al menos en los conflictos de índole vecinal, contravencional y penal
de menor magnitud.
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IX. AVANCES Y DIFICULTADES EN EL CAMINO HACIA UNA MEJOR
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Indudablemente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha adoptado un claro compromiso desde su Constitución política y desde su Legislatura, aunque en este caso con algunos vaivenes, en pos de enfrentar el desafío de construir un sistema judicial acorde a los
intereses inmediatos de sus habitantes, que brinde respuestas inmediatas a los conflictos
que cotidianamente surgen en las relaciones interpersonales y que con anterioridad no
eran suficientemente atendidos por las estructuras judiciales tradicionales.
En ese sentido, y con un fuerte impulso a un sistema de enjuiciamiento netamente
acusatorio establecido en el art.13, inciso 3º de la Constitución local, el fuero en lo Contravencional y de Faltas (con competencias penales) alcanzó niveles aceptables en lo que respecta a la celeridad en el tratamiento de los procesos, lo que implica de por sí un notable
avance no ya con el impresentable y tristemente célebre sistema de edictos policiales, sino
inclusive con los tradicionales mecanismos de solución de controversias judiciales. Esta perspectiva alentadora hace posible contemplar con expectativa la profundización del cumplimiento del art. 129 de la Constitución Nacional que otorga a la Ciudad Autónoma plenas
facultades de legislación y jurisdicción, en términos similares que a una provincia.
El décimo aniversario de la vigencia de la Constitución local y el factible traspaso de
nuevas competencias penales42 en pos de la injustamente recortada facultad jurisdiccional
de la Ciudad, son dos buenas razones para volver la vista y evaluar si su autonomía, aún en
de esa forma, ha implicado un salto cualitativo en la calidad de vida de sus habitantes.
Considero que el balance es positivo. A tan sólo diez años de la consagración de la
autonomía de la Ciudad y con la pesada cadena que ha implicado, y aún implica, la vigencia de la ley 24.58843, ha operado, en especial en el ámbito juridisccional un notable avance en pos de redefinir la administración de justicia como un servicio público para que los
habitantes redefinan y resuelvan sus conflictos.
Desde un ámbito de análisis puramente cuantitativo, tal como lo ha señalado Aboso44,
los registros estadísticos han reflejado que los mecanismos legales de solución de conflictos
no alcanzaron las expectativas esperadas, en especial por cuanto el nivel de aplicación de los
diversos institutos es insignificante en comparación con la cantidad de supuestos en los que
podría intentarse. Sin embargo, también debe destacarse que su implementación está generando resultados cualitativamente relevantes en la concepción de los habitantes de la Ciu42
Se halla actualmente en tratamiento en la Legislatura local un proyecto de ley a través del cual se
ratifica el segundo convenio de trasferencias progresivas de competencias penales entre la Ciudad
y la Nación. Asimismo la diputada La Ruffa ha ingresado un proyecto de ley que tramita bajo el n°
200656-D-06, a fin de adherir a las disposiciones de la ley nacional n° 26.056 que transfiere el
juzgamiento de ciertas conductas relacionadas a la tenencia y comercialización de estupefacientes
a los estados federados.
43
ADLA LV-E, p 5921.
44
Aboso, Gustavo E.; “Mecanismos de resolución de conflictos alternativos a la pena en el marco
del Derecho Contravencional”; Revista de Derecho Penal, fascículo n° 16, ed. Lexis Nexis; Buenos
Aires, 2005, p 1935.
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dad Autónoma de Buenos Aires en cuanto a la posibilidad de resolver efectivamente algunos
conflictos. A tal fin valga hacer una simple mención a la cantidad constante de denuncias
que se han registrado desde 1998 a la actualidad45, y su marcado crecimiento en comparación con la cantidad de actas contravencionales labradas por la agencia policial.
En suma, el camino está siendo transitado en la dirección correcta. Sin embargo, también
hay mucho por hacer, temas pendientes que en este ámbito ya no admiten más demoras para
que ese camino iniciado pueda superar los obstáculos que se presentan con la solvencia y
agilidad necesaria para que tan loable proyecto no quede estancado. A continuación apuntaré
algunos de esos obstáculos y presentaré algunos aportes para procurar su superación.

1. Cultura punitiva en los operadores
Una de las cuestiones respecto de las cuales se han observado los mayores déficit en
pos de un adecuado servicio de justicia que importe la solución de conflictos entre habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no radica en una insuficiente legislación,
sino en su inadecuada aplicación por parte de los operadores judiciales, en especial por
parte de los fiscales.
Las razones de estos comportamientos remisos a fortalecer estos mecanismos de
solución temprana de conflictos reconocen base en la ideología propia del sistema de
enjuiciamiento que históricamente ha incitado a los acusadores a buscar sentencias condenatorias como demostración de eficiencia en su actividad.
Sin embargo, este no es un dato característico de la justicia en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sino que por el contrario esta particularidad es analizada en todos los
contextos en los que se pretende instaurar un sistema de resolución de conflictos distinto
al de corte exclusivamente punitivo. A modo de ejemplo cercano baste con señalar las
dificultades planteadas respecto de la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en Chile
y de la ley n° 9099/95 en el Brasil, a través de la que se crearon los juzgados criminales
especiales. Respecto del caso chileno diversos estudios advirtieron sobre la ínfima tasa de
suspensiones condicionales y acuerdos reparatorios que lograban los fiscales, pese a que
normativamente estaban establecidos. Aunque seguidamente se consideraron algunas cuestiones que explicarían las razones que básicamente han sido englobadas en cierta desconfianza de los actores por resultar mecanismos que no guardaban analogía con herramientas tradicionales, y por otra parte por la inadecuada reglamentación que la Fiscalía General
efectuó al respecto desalentando así su utilización.46
Un reciente e interesante estudio sobre los juzgados especiales criminales brasileros
también da cuenta de las resistencias con las que los operadores judiciales utilizan mecanismos de solución de conflictos.47
Cfr. las estadísticas publicadas por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en su página Web www.jusbaires.gov.ar.
46
Castillo Val, Ignacio; op. cit.
47
De Amorim, Maria Stella – Kant de Lima, Roberto – Baumann Burgos, Marcelo; “Juizados Especiais
Criminais. Sistema Judicial e Sociedade no Brasil”, Niteroi, Intertexto, Río de Janeiro, 2003.
45
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En este marco, es necesario concientizar a los operadores de su nueva función, pero
por sobre todo a los que ejercen funciones dirigentes en los Ministerios Públicos, para que
arbitren los medios necesarios para que estas formas de abordaje se lleven delante de
manera temprana en los procesos. Ello es necesario no sólo por disminuir costos, sino para
no desalentar el acceso a la justicia de los sectores sociales más desfavorecidos. En ese
sentido diversos estudios han indicado que son las trabas económicas las que dificultan en
gran medida un trámite adecuado de los conflictos de baja cuantía, pues la relación entre
el costo judicial y el valor del litigio aumenta cuando disminuye el valor de las pretensiones. De esa forma el proceso resulta proporcionalmente más oneroso para los sectores con
menos recursos. En lo que hace al exclusivo ámbito de la justicia contravencional esta
mayor onerosidad de los procesos más largos no debe ser pensada en cuanto a las erogaciones
pecuniarias que deban afrontar los involucrados en un conflicto, sino a las ganancias que
dejan de percibir al tener que concurrir en diversas oportunidades a la sede de las fiscalías
o de los juzgados. Cuanto más adelante en el proceso se intenten mecanismos de solución
de conflictos mayor cantidad de veces deberán concurrir los involucrados, con el consiguiente perjuicio laboral y en sus vidas cotidianas.
En consecuencia la justicia es proporcionalmente mucho más costosa para las personas de bajos recursos. Así, como dice Cappeletti, “se tornan económicamente imposibles
las causas de menor valor, que son, típicamente, las causas de la gente pobre”48.
No obstante lo señalado, y por la sencilla razón de que la cultura punitiva es un
obstáculo prácticamente ineludible en todo proceso de “civilización de la justicia penal”,
los mayores problemas que se advierten en la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en ese sentido están vinculados a la forma en que diseña el modelo para soslayar esa
tradición inquisitiva. Sobre esos puntos es necesario hacer algunas precisiones adicionales
en los apartados siguientes.

2. Desigual distribución de trabajo
En primer lugar, el constituyente local ha establecido en el art. 13 de la Constitución
local, que la forma de enjuiciamiento para este tipo de conductas ilícitas es el sistema
acusatorio, en consonancia con las exigencias de la doctrina más avanzada y de acuerdo
con los principios constitucionales e internacionales receptados por la CSJN, en especial
en su actual composición, y por la CorteIDH. Sin embargo, la decisión constituyente local
acompañada por la de la legislatura local en cuanto a la regulación procesal, no ha encontrado coherencia con la organización judicial dispuesta por la misma legislatura.
Un sistema de enjuiciamiento acusatorio posee como característica central que los
jueces están inhibidos de la posibilidad de realizar investigaciones, preservando de esa
forma la imparcialidad al momento de resolver controversias49. En efecto, la investigación

Cappeletti, Mauro; “Procesos, ideologías y sociedad”, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos
Aires, 1974, citado en Uprimny, Rodrigo, op. cit., p 2..
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Cfr. entre muchos otros, Maier, Julio; op. cit.; Bovino, Alberto; op. cit.
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queda exclusivamente a cargo de los fiscales, y en consecuencia la carga de trabajo es
marcadamente superior en estos operadores.
Esta notable diferencia en el volumen de trabajo está dada por la mayor cantidad de
procesos que finalizan sin que se desarrolle en ellos un juicio. Ello es habitual debido a que
algunas denuncias que son efectuadas por particulares y gran cantidad de intervenciones
policiales no constituyen conductas contravencionales y deben ser archivadas por los fiscales. No obstante ello, también existen y, en mucha mayor medida, una gran cantidad de
actuaciones que no arriban a un juicio por la realización de acuerdos entre las partes
(resolución del conflicto mediante mediación, conciliación o autocomposición, suspensión
del juicio a prueba o bien juicio abreviado). Si bien en estas existe intervención judicial ella
se acota a una única audiencia, breve y sin conflicto de intereses entre los protagonistas.
Pese a ello el número de operadores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
atender este tipo de conflictos, conforme el rol constitucionalmente asignado ha sido
inadecuadamente distribuido. En el ámbito contravencional en la actualidad existen
treinta y un juzgados unipersonales y sólo doce fiscalías compuestas por dos fiscales
cada una de ellas.
A partir de diversos estudios estadísticos50 es posible avalar estas afirmaciones con
algunos datos que resultan por cierto sumamente elocuentes. En el año 2005 se iniciaron
y tramitaron en la sede de las diversas fiscalías de primera instancia 33293 procesos. De
ellos 30691 fueron motivados en actuaciones policiales y 2332 en denuncias. De esas
cifras puede establecerse que, como promedio cada fiscalía posee a su cargo la investigación de 2774 procesos, cifra que dividida entre la cantidad de fiscales por unidad arroja la
cantidad de 1387 expedientes por fiscal.
En cambio, en el año 2004 ingresaron a los juzgados en lo contravencional la totalidad de 5359 causas, es decir un promedio de 282 expedientes por magistrado, dado que en
ese período temporal varios de los juzgados no se constituyeron sino a posteriori, por lo
que el promedio en el año 2005 debió ser aún inferior.
Sin embargo esa no es la única razón por la cual las medidas alternativas a una
administración de justicia adversarial han sido insuficientemente exploradas. Los recursos
humanos y materiales necesarios para pretender soluciones consensuadas a los conflictos,
con posibilidades ciertas de éxito, no han sido suministrados.

3. Profesionales idóneos: cantidad, ubicación y calidad
En segundo lugar debe destacarse que en la actualidad sólo una única profesional abogada- con habilitación de mediadora es quien se halla a disposición de los jueces y
fiscales para realizar las audiencias de mediación. Este primer obstáculo relacionado directamente con la posibilidad de que una única lleve adelante una cantidad importante de

Me basaré aquí en las estadísticas publicadas por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en su pagina Web www.jusbaires.gov.ar y en los datos indicados en un
informe de Matías Álvarez Dorrego publicado en la pagina Web de la Legislatura local, en el ámbito
de la Comisión de Justicia (www.legislatura.gov.ar.)
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audiencias semanales, se agrava en tanto debe considerarse que las fiscalías en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires se encuentran asentadas en cuatro sedes distantes entre sí y
que, los juzgados se encuentran en dos edificios distintos.
Es pertinente que recordemos que la mediación es un procedimiento no adversarial
en el que un tercero neutral, que no tiene poder sobre las partes, ayuda a éstas a que en
forma cooperativa encuentren el punto de armonía en el conflicto. El mediador induce a
las partes a identificar los puntos de la controversia, a acomodar sus intereses a los de la
contraria, a explorar fórmulas de arreglo que trascienden el nivel de a disputa, a tener del
conflicto una visión productiva para ambas51.
Entonces resulta evidente señalar que existen distintas formas de intervenir en los
conflictos desde el procedimiento de mediación según las condiciones en las que se susciten estas controversias. Entre ellas, vale destacar que en algunos casos es recomendable
incluir una intervención psicológica u otras aproximaciones terapéuticas, en tanto se presupone que los contendientes no pueden resolver los problemas por interferir factores
interpersonales o intrapersonales que imposibilitan arribar a acuerdos. Por otra parte, también existen intervenciones que proveen una apertura interdisciplinaria legal-psicológica,
partiendo del presupuesto de que si los involucrados poseen la mayor información legal y
estratégica posible sobre lo que deben esperar en el futuro, surgirán acuerdos justos y
precisos que evitarán nuevos conflictos.
A más de ocho años de la puesta en funcionamiento del fuero contravencional no se
ha reparado en la necesidad de implementar un programa acorde con las necesidades de
los justiciables por fuera de la respuesta punitiva, contando sólo con una profesional dependientes del Conseio de la Magistratura de la Ciudad y ninguna que dependa directamente del Ministerio Público Fiscal.

4. Infraestructura inadecuada
En tercer término es pertinente resaltar que no existen en los edificios donde las
fiscalías poseen asiento, salas adecuadas para llevar adelante este tipo de audiencia. Las
salas de audiencias en la que actúa la mediadora son destinadas a tales fines sólo en forma
secundaria, puesto que ellas han sido organizadas y construidas para realizar allí juicios
que presuponen una relación adversarial entre las partes, y en consecuencia no resultan
idóneas para acercar a los protagonistas de un conflicto.
A diferencia de lo que postulan entre otros Godoy Molina, no resulta adecuado adjudicarle al fiscal el rol de mediador. La función de investigar lo sucedido para establecer si
existen razones para, en su caso, requerir la realización de un juicio contra el imputado lo
colocan en una posición inidónea para maximizar las posibilidades de lograr un acuerdo
entre las partes. Asimismo, aún en caso de que ello no ocurriere su intervención en las
negociaciones, que deben ser enmarcadas por el principio de confidencialidad, podrían

Revista Libra n° 1, p 56/7, “Glosario: Términos técnicos usados en la resolución alternativa de
conflictos”, citado en H y A p 195
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afectar principios constitucionales de la persona que luego fuera llevada a juicio. Piénsese
en ese sentido que el acusado estaría en la audiencia de mediación, por un lado compelido
a decir todo lo que él considere adecuado para solucionar el conflicto y, por el otro, coaccionado a no revelar cuestiones que podrían jugar en su contra en el marco de un juicio en
el que no sólo no tendría obligación de declarar sino que inclusive podría ocultarlas y
encubrirlas. En suma, la necesidad de adjudicarle la dirección del procedimiento de mediación a un profesional idóneo en la materia de solución de conflictos resulta imprescindible,
aún cuando el fiscal tuviera estos conocimientos.
El lugar de la mediación debe ser acorde a las finalidades del procedimiento y las
reglas que lo informan. En consecuencia la neutralidad del mediador debe reflejarse en el
lugar, su amoblamiento y sus actitudes. En primer lugar, el espacio en el que se lleve a cabo
la mediación debe ser ajeno para ambas partes de forma tal de que ninguno de ellos actúe
de “local” relegando al otro al lugar de “visitante”. Como refiere Higthon y Álvarez “si
ambos son extraños, tienen ya algo en común”
El espacio físico requiere al menos una sala de recepción y espera donde las partes
aguardarán la mediación. Además esta sala debe permitir la posibilidad de que las partes
no estén juntas en los casos en los que exista un nivel alto de carga emocional en el
conflicto. Por supuesto, será necesario también una sala para desarrollar la mediación y
uno o más ambientes secundarios para separar a las partes durante las sesiones privadas.
Los ambientes deberán estar amoblados y decorados de forma tal de que las partes
puedan distenderse, pero sin elementos que interfieran en el proceso de mediación. En
consecuencia, la sala de espera podrá contar con revistas, café, televisión, música, juego,
etc. Por su parte la sala de mediación deberá estar equipada con una mesa en la cual el
mediador pueda ubicarse en un lugar “medio” para que las partes puedan dialogar entre
ellas a través del mediador cuando el clima de emociones lo hiciera necesario. La mesa
redonda es tal vez la más adecuada puesto que no es posible establecer en ella de antemano un lugar de autoridad y permite por otra parte que las personas que se sienten a ella se
ubiquen a distancias regulares entre sí, y por otra parte no asigna a sensación de enfrentamiento, propio de las mesas con lados rectos.
Las sillas también poseen una importancia superlativa en el proceso de mediación.
Ellas no deben diferir en cuanto a comodidad, altura y/o tamaño. Las diferencias de las
sillas en cuanto a su altura y tamaño de los asientos y respaldos, influirá decisivamente en
el poder asignado a quienes se ubiquen en ellas, desequilibrando la situación. Deben ser
suficientemente cómodas para posibilitar diálogos más distendidos, pero no deben invitar
a relajarse en demasía, imposibilitando una adecuada escucha respecto del interlocutor.
Las salas tendrán que tener adecuada ventilación e iluminación, y acceso a sanitarios.
Las partes y el mediador deberán disponer de papel y lápiz para tomar apuntes respecto de lo dicho por los demás a fin de poder ideas o comentarios con ellos a su turno sin
interrumpir alocuciones. Es conveniente la existencia de un rotafolio para poder consignar
en forma visible para todos, y a medida que surgen, los intereses, opciones, propuestas de
las partes y, por último, los términos del acuerdo. Sí también es necesario tener la posibilidad de utilizar fotocopiadoras, teléfonos y computadoras.
El uso de lugares inadecuados o desprovistos de los medios necesarios para maximizar
los objetivos propuestos, no imposibilitará en la generalidad de los casos la realización de
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este tipo de procedimientos, pero sin duda influirá en el resultado del proceso, siendo en
muchas ocasiones uno de los motivos centrales del fracaso de la mediación.

5. Deficiencias en el control de la ejecución
En cuarto lugar, estos problemas ya enumerados se ven agravados en lo referente al
adecuado control en la etapa de la ejecución del acuerdo. En efecto, no es adecuado
sostener que a sentencia judicial pone fin al proceso, y en ese sentido que el acuerdo puede
ser su sustituto. Si bien es cierto que en algunos casos la sentencia judicial es sólo una de
los eslabones de la intervención judicial que se continuará en la ejecución y su control
adecuado, también certero considerar que esta cuestión no necesariamente es una crítica
a un sistema no adversarial de resolución de conflictos.
Cualquier sistema que se desentienda de la ejecución de la sentencia, o bien del
acuerdo, poseerá un déficit que impulsará a que las partes no se vean estimuladas a cumplir con sus obligaciones y con ello a reflotar el conflicto en mayor magnitud.
Tal vez este punto sea un aspecto sobre el cual el procedimiento contravencional en la
ciudad de Buenos Aires no ha sido adecuadamente tratado legislativamente y la jurisprudencia aún no ha establecido reglas claras y uniformes, tal vez por los escasos casos de incumplimiento de acuerdos, lo que por otra parte es una señal interesante a favor de estas formas
de intervención, a pesar de las dificultades estructurales en las que se está implementando.

6. Inexistencia de un programa de mediación adecuado
En quinto lugar, y consecuentemente con lo ya apuntado se advierte una inadecuada
o, aún más, una inexistente evaluación de los programas. Cuando la mediación es una
forma de resolución de conflictos derivadas de procedimientos judiciales, los operadores
del derecho deben establecer mecanismos adecuados de evaluación de esos procesos y de
sus mediadores.
La evaluación debe realizarse en forma periódica a fin de determinar si el programa
de mediación está cumpliendo con los objetivos planteados y, en su caso si se pueden
profundizar los logros.
Los objetivos específicos de este tipo de evaluaciones son, entre otros, establecer los
principales problemas que se presentan para obtener mayores y mejores acuerdos; determinar los mejores caminos a seguir para profundizar el programa; proporcionar información sobre el grado de satisfacción de los intervinientes; establecer los puntos fuertes de
determinados mediadores que pueden resultar especialmente idóneos para cierta clase de
conflictos, etc.
En cuanto a los mediadores, debe poderse establecerse las dificultades y los obstáculos con los que tropiezan para arbitrar los medios tendientes a removerlos a través de la
asignación de recursos materiales y la creación de programas de capacitación, entrenamiento y reflexión sobre la maximización de los logros a fin de la obtención de mejores
resultados. En suma, la periódica evaluación del programa debe permitir un aprendizaje
continuo y un mejoramiento permanente.
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Sin embargo es pertinente destacar que un sistema de evaluación no debe circunscribirse únicamente a la obtención de estadísticas sobre la cantidad de acuerdos, aunque
éste sea un punto importante a considerar. La observación a partir de registros de casos
particulares, la observación de sesiones y la entrevista a las partes que intervinieron a fin
de establecer sus percepciones son elementos que brindarán una información sustancial
para mejorar las intervenciones de los operadores.
También tendrán que tenerse en consideración la recolección de informes pos acuerdos para establecer no sólo el grado y la forma de cumplimiento de los acuerdos, sino
también las implicancias que en otros aspectos de la vida de convivencia de personas que
comparten espacios comunes ha tenido el proceso de mediación.
Establecer el grado de cumplimiento de los acuerdos también resultará un dato de
enorme relevancia, pues de poco valdrá obtener un alto grado de acuerdos si luego ellos no
son cumplidos. En esos casos, por ejemplo sería esperable que esa información importara
articular mecanismos para que en los procesos de mediación los acuerdos arribaran en
forma más tardía pero más sólidamente construidos.
Todas estas cuestiones afectan indudablemente el servicio de justicia provocándose en
el ámbito de las fiscalías un “cuello de botella” que conspira contra una adecuada administración de justicia en un plazo razonable. Por supuesto que no todos los operadores actúan
ante estas adversidades de igual forma, pero este no es un trabajo que pretenda ahondar en
la investigación de esa clase distinciones, muy por el contrario se pretende dar cuanta de
cuestiones estructurales que coadyuvan o conspiran contra una eficiente gestión institucional de los conflictos contravencionales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este informe es representativo también de los casos en lo que los operadores deciden
trabajar en pos de lograr la mayor cantidad de soluciones a los conflictos en los que les
toca intervenir, admitiendo una reacción punitiva sólo como ultima ratio. Ello es así puesto
que aún en esos supuestos, la organización judicial no es adecuada, ya que no es esperable
que los operadores carguen sobre sus propios hombros lo que debería ser soportado por el
sistema judicial como institución.
Es sabido además que de perdurar esta situación los operadores tienden a disminuir
sus esfuerzos personales en el convencimiento de que su lucha está consumiendo sus
energías que, deberían ser puestas en otra parte y que los logros no se avizoran en el
horizonte. Aquí suele presentarse la disyuntiva entre seguir cumpliendo su trabajo con
apego a los ideales de justicia, o preservar su salud y acomodarse, sin exigirse, a lo poco
que la estructura organizacional permite e incluso fomenta. Cuando la opción es esta
última, y ello ocurre en la mayoría de los casos tarde o temprano, nuevamente el perjudicado es el ciudadano que pierde otra oportunidad que el Estado debería brindarle para
solucionar su conflicto de forma no adversarial, con rapidez y eficiencia.
Ha dicho con notable sabiduría Enrique Mariscal que “si se coloca una rana en una
olla de agua fría y se la calienta gradualmente hasta que el agua hierva, la rana inevitablemente morirá. En cambio, si se arroja una rana en una olla de agua hirviendo, el batracio
saltará de inmediato y evitará morir. ¡Qué extraño poder de adaptación tenemos para
acomodarnos funcionalmente a rutinas que nos quitan sensibilidad!”52. Las relaciones con
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la situación descripta aún no resultan palpables en cuanto a una adecuada solución de
conflictos en el ámbito judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, probablemente
gracias a su juventud y la de la mayoría de sus operadores. Sin embargo, sería deseable
tomar conciencia rápidamente del estado de situación y poner manos a la obra.

X. NECESIDAD QUE EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
PROTAGONICE EL CAMBIO
Para soslayar las dificultades mencionadas es posible esbozar rápidamente unas primeras alternativas que en el ámbito de la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
se podrían adoptar, para luego realizar diagnósticos y evaluaciones tendientes a maximizar
las ventajas de un sistema de enjuiciamiento que priorice la gestión de conflictos y su
solución temprana entre los propios protagonistas.
Una necesidad prioritaria en este ámbito es, sin duda, una decisión institucional
clara y precisa del Ministerio Público Fiscal en pos de afianzar una forma de administración de justicia más afincada en la resolución de los conflictos y, en consecuencia, menos
punitiva. Las razones del porqué requerir este tipo de iniciativas especialmente en el
Ministerio Público Fiscal implica retomar especialmente dos cuestiones ya analizadas en
este trabajo. En primer término debe hacerse mención al rol protagónico que esta institución desarrolla en un tipo de sistema de enjuiciamiento acusatorio como el que ha adoptado la Ciudad53, y en segundo lugar es necesario destacar la concepción por la cual se
postula que una resolución del conflicto en la forma más temprana como fuera posible
importa un mejor servicio de justicia.
A partir de ambas cuestiones es necesario exigir que quienes poseen en sus manos inicialmente la dirección de los procesos dirijan los recursos hacia el logro de
acuerdos entre las partes en conflicto. En consecuencia, es especialmente en el ámbito del Ministerio Público Fiscal desde donde debería otorgársele un mayor impulso a
soluciones no adversariales.
Por otra parte, si bien cada uno de los fiscales de primera instancia poseen autonomía funcional, también es cierto que, a diferencia de lo que ocurre con los jueces, pueden

53
Sobre el lugar preponderante que el Ministerio Público Fiscal posee en los procesos de reformas
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de justicia penal y Ministerio Público Fiscal”, en Duce, Mauricio – Riego, Cristián – Vargas, Juan
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ser obligados a actuar de determinada manera a través de instrucciones generales, conforme el principio de unidad de actuación.
Es por ello que estas exigencias pesan especialmente sobre quien ejerce el cargo de
Fiscal General quien, mediante el dictado de un criterio general de actuación -en los términos de los arts. 6 y 17.6 de la ley 21 actualmente vigente, o bien de los arts. 5 y 18.5 de
la ley 1903 modificatoria de aquella-, puede establecer un procedimiento obligatorio para
los fiscales a fin de que ellos realicen, indefectiblemente al inicio de las actuaciones, un
acercamiento de las partes a través de un profesional idóneo, al menos en los procesos en
los que se denuncien conductas de “hostigamiento”, “ruidos molestos” o “discriminación”.
Sin embargo, tales determinaciones al interior del Ministerio Público Fiscal no serían
idóneas si no se hallaran acompañadas de la dotación de los recursos necesarios. Un
profesional idóneo con título de mediador para cada fiscalía o, al menos, uno cada dos
fiscalías resultaría imprescindible para que las audiencias de mediación y, de resultar necesarias las audiencias complementarias, fueran fijadas con la inmediatez necesaria respecto del momento de la recepción de la denuncia. Asimismo, otros aspectos también
deberían ser atendidos, tales como asignarle al mediador una sala de audiencias adecuada
y algún dependiente que organice su agenda. Esos aspectos importan cuestiones de gran
importancia y cuyo costo de implementación es de mínima importancia si se contrapone
con el beneficio que a los justiciables se les ofrecería.
Sin perjuicio de ello, en algunos casos la intervención del mediador resulta insuficiente ya que sería de gran ayuda, y en ciertos casos imprescindible, que éste o la Fiscalía
General pudiera destinarle en casos complejos el apoyo de un grupo de profesionales que
permitiera el abordaje del conflicto desde una perspectiva multidisciplinaria.
En el mes de noviembre del corriente año, la Fiscalía General del Ministerio Público
Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha dictado la resolución n° 88/06 a través
de la cual resolvió crear un ámbito denominado “Área de resolución de conflictos por
conciliación” en la órbita de la “Oficina de Comunicaciones Institucionales y con la Comunidad”. Según lo establece la resolución de mención dicha área cumplirá funciones en
aquellas causas en que los fiscales dispusieran recurrir al mecanismo de autocomposición
previsto en el artículo 41 de la ley 1472. En esos casos los fiscales deberán remitir los
antecedentes respectivos a la oficina referida donde se llevarán a cabo las audiencias que
fueran necesarias a fin de poder lograr un acuerdo de autocomposición de intereses entre
las partes en conflicto.
La disposición es objetable por cuanto por un lado, confunde los términos
“autocomposición” con “conciliación” y, por el otro, no otorga preponderancia a la herramienta de la mediación que, como se indicó resulta un mecanismo mucho más idóneo para
un abordaje más eficiente de los conflictos contravencionales.
Sin embargo, la decisión implica un importante primer paso en función de articular medios idóneos para plasmar una política contravencional que tome partido decididamente por la
resolución de conflictos de los habitantes de a ciudad. Corresponderá observar su funcionamiento y aguardar los siguientes pasos que, espero se encaminen hacia la profundización las
alternativas no punitivas en el ámbito contravencional. Entonces, si bien no bastará la mera
puesta en funcionamiento de un área específica y centralizada del Ministerio Público Fiscal, la
decisión en tanto “puntapié inicial” es elogiable y merece ser acompañada.
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XI. CONCLUSIONES
Como conclusión de este trabajo debe destacarse por un lado la necesidad creciente de
un marcado y mayor compromiso de los actores relacionados al sistema judicial local en pos de
cumplir en forma plena con la idea de acceso a la justicia en sistema decididamente democrático que se ha delineado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por otra parte es dable señalar la posición privilegiada que posee la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la posibilidad de construir una organización judicial que suma ese
desafío que, como se ha indicado tiene como beneficiario directos a cada mujer y hombre
que habita o concurre diariamente a la Ciudad, e indirectamente el afianzamiento de la
libertad, la igualdad, la solidaridad, la justicia y los derechos humanos, tal como nos lo
establece el preámbulo de la Constitución local.
Así, entonces, la clave está en coadyuvar hacia una mejor y más eficaz administración de justicia, que no se proponga la tarea indeseable y utópica de eliminar los conflictos, sino la de gestionarlos, canalizándolos hacia carriles institucionales y de acercar a sus
protagonistas en una lógica menos adversarial y no punitiva.
En ese marco, los operadores del sistema judicial deben constituirse como protagonistas decididos a fin de lograr el fortalecimiento de esos mecanismos no punitvos de resolución
de conflictos, para buscar de esa forma facilitar el acceso a la justicia y favorecer el desarrollo
de una justicia más conciliadora que adversarial, que a su vez permita nuevas formas de
administración de justicia, más ágiles, económicas y cercanas al propio ciudadano.
Sin embargo, toda empresa de tal trascendencia que sea puesta exclusivamente sobre los hombros de las personas individuales estará destinada al fracaso. Inexorablemente
se deberán arbitrar los medios a fin de que desde las direcciones del Consejo de la Magistratura y, especialmente desde el Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires se potencien y difundan estas nuevas y más eficaces formas de administrar justicia,
empezando por un lado, por capacitar y convencer a los funcionarios sobre la necesidad de
que estos encuentros tempranos entre los actores del conflicto tengan lugar, y por el otro,
dotando de los medios necesarios para que estos ámbitos existan.
Evidentemente los modelos de gestión pueden otorgar importantes beneficios importantes a la hora de verificar logros, pero como destaca Arduino, sin claridad en las
metas no habrá resultados. Por ello la necesidad de clarificar las metas y los objetivos
aparece como un ineludible primer paso para luego, e inmediatamente se articulen los
medios necesarios para que los operadores del derecho puedan elaborar y aplicar los métodos más efectivos para caminar hacia una mejor administración de justicia.

“Busquemos opciones a los castigos,
no sólo castigos opcionales”
Nils Christie
“Es demasiado el dolor de este mundo,
como para negarlo y no involucrarse.
Se trata aquí de no incrementarlo banalmente.”
Enrique Mariscal
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La Justicia de la C.A.B.A a 10 años de
la Constitución de los Porteños*
Por Marcelo Gustavo Chamau**

INTRODUCCIÓN
El tema propuesto por el Consejo Académico del Centro de Formación Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me permitió realizar el presente trabajo, que persigue
el modesto propósito de acercarse un poco más a la dimensión de la Justicia en la Ciudad
en estos 10 años desde el dictado de la Constitución Porteña.
Sin la intención de agotarla, intento exponerla partiendo de la noción de Justicia y
del Poder Judicial a modo de base del trabajo, de esta manera, transitar por la percepción
que la misma sociedad tiene al respecto de la administración de justicia y de lo expuesto
que se encuentra el Poder Judicial a sus juicios de valor.
Juicios que pretendo, en el desarrollo del presente trabajo acompañar con algo más
de conocimiento, porque considero necesario el previo conocimiento básico de su organización y de sus objetivos, para alcanzar de esta manera, no sólo que la percepción de
justicia en la sociedad tenga otro y nuevo prisma para observar, sino que también, y principalmente, ir aproximándonos a la intención propuesta al iniciar éste trabajo, que consiste en la realidad de tener un Poder Judicial en el ámbito de la Ciudad para resolver los
conflictos que se suscitan entre los vecinos.
En otras palabras, una Justicia Porteña cuya dimensión he de intentar exponer, para
tener presente que camino estamos transitando los porteños y cuales son los inconvenientes que impiden tener una plena Justicia Local.
La estructura que trace para ello consta de tres partes: una primera está destinada al
desarrollo de la idea de Justicia y del concepto de Poder Judicial; una segunda parte: a la
percepción de la justicia que tiene la sociedad; de una breve introducción histórica de
Buenos Aires y de la disposición introducida en la Constitución de la Nación que menciona
el nuevo status jurídico de la Ciudad de Buenos Aires, y por último una tercera parte: que
puntualmente me refiero al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; del
espíritu constituyente que le diera origen; de la estructura actual del Poder Judicial de la
Ciudad, organización, dificultades y objetivos; de la participación ciudadana a través de
institutos que han sido incorporados en el ámbito de la justicia y de los límites impuestos
a la plena autonomía de la Ciudad.
* Trabajo Ganador del 1º Premio Formación Judicial 2006, en la categoría “Abierta”.
** El seudónimo utilizado fue “Dante”.
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“De vuestra unión perpetua, de vuestra obediencia a las leyes
y de vuestro respeto a sus ministros depende vuestra conservación. Si queda entre
vosotros el menor germen de acritud o desconfianza,
apresuraos a destruirlo como levadura funesta de donde resultarían tarde o
temprano vuestras desgracias y la ruina del Estado.”
Jean Jacques Rousseau

PRIMERA PARTE
I. La Justicia
La noción de Justicia es una de las palabras más difíciles de definir y de las que más
preguntas se han hecho en todos los tiempos y lugares, entonces, he buscado entre varios
pensadores la idea de justicia que más se ajusta a la percepción que tengo de ella y así,
alcanzar, lo más aproximado posible, lo que sería la base de este trabajo y a la vez un
prisma por el cual verlo.
En los tiempos mitológicos la idea de justicia se asociaba con el destino “post mortem”
de los hombres y la práctica de ésta idea, consistía en ser juzgados por jueces que decidían
la suerte de su destino el día de su muerte; pero claro, la idea de justicia fue transitando y
así los presocráticos como Pitágoras y Heraclito, veían el ideal de justicia como una forma
de armonía y de equidad, que se aplicaba a todas las esfera de la realidad y a ello, se le
atribuyó el símbolo de la balanza1.
Con el avance del siglo V (A.C.), toman mayor relieve las cuestiones referidas al
hombre y a su conducta, así en Sócrates encontramos en la noción de Justicia una perfección interior del hombre, una virtud que él la encuentra radicada en el alma y a su opuesto,
la injusticia, como un vicio de ella; Aristóteles, también la va a definir como una virtud;
pero ya como la virtud ética superior. Con Aristóteles estamos frente a un pensamiento
que representa al realismo y ya no al idealismo y va a explicar ¿Qué es la Justicia? a través
del estudio de la naturaleza de lo justo. En éste estudio reconoció que hay dos clases de
justicia, la primera es lo justo según la ley, por lo tanto las cosas que la ley manda son
justas. Por está razón cuando se habla de justicia se dice que el hombre que observa
escrupulosamente la ley es completamente virtuoso. La segunda clase es lo justo como
igualdad “Lo justo, que lo es relativamente a los demás, es, para decirlo en una sola
palabra, la igualdad; y lo injusto es la desigualdad” 2.
Cuando uno se atribuye a sí mismo una parte de bien más grande o una parte menos
grande de mal, hay iniquidad, hay desigualdad; y entonces creen los demás que aquél ha

En la Roma antigua, la Justicia ha sido representada por la diosa Themis, una mujer de aspecto
noble, empuñando en lo alto la espada de la ley, sosteniendo con la otra mano la balanza de la
equidad y con sus ojos vendados en señal de imparcialidad.
2
Aristóteles, La Gran Moral, Ed. Esparsa Calpe, Madrid, 1972.
1
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cometido y que ellos han sufrido una injusticia. Entonces, el que comete la injusticia tiene,
más de lo que debe tener; y el que la soporta, tiene menos de lo que debe tener.
Aristóteles pone al hombre justo dentro de estos dos extremos, en el medio o lo que
es lo mismo, en la mitad, y el hombre justo en su relación con los demás aspira a la
igualdad. Es la justicia civil la que consiste principalmente en la igualdad -los ciudadanos
son semejantes en el fondo por su naturaleza, y sólo diferentes por su manera de ser- lo
contrario es el injusto, la desigualdad.
Respecto a la desigualdad Rousseau se pregunto por su origen y nos dice, que el hombre cuando empezó a mirar a los demás y a querer ser mirado él mismo, se formó en su
espíritu la idea de la consideración, aquel que mejores cualidades tenia fue el más considerado, y éste fue el primer paso hacia la desigualdad. Frente a ella distinguió dos clases, una
desigualdad natural, que era la instituida por la naturaleza, a modo de ejemplo: las diferencias de salud, de las fuerza del cuerpo, de las cualidades del espíritu o del alma, y a la otra
clase la llamó desigualdad moral o política, que depende de una especie de convención que
es establecida con el consentimiento de los hombres, a modo de ejemplo: ésta desigualdad
comprendería los diferentes privilegios que algunos disfrutan en prejuicio de otros.
La justicia en un sistema democrático constitucional, como es el caso en nuestro
país, la encontramos vinculada con el concepto de igualdad. Pero “La idea de justicia
vinculada al concepto de igualdad no puede ser tomada en un sentido absoluto”3, esto
significaría que todos y cualquiera sean las circunstancias deberían estar en la misma
posición que los demás “Ha de resultar obvio que tal uniformidad absoluta no puede ser lo
que se entiende generalmente como justicia”4. La falta de reconocer todas las diferencias
reales, significaría que todo el mundo ocuparía una posición jurídica idéntica, sin considerar por ejemplo la edad, el estado civil y si ha o no cometido algún delito.
Ross considera que esto no puede ser visto como injusto, al contrario ve en este sentido
uno de los requisitos de la justicia, el que se lleve a cabo distinciones de manera que las
ventajas, derechos y deberes sean distribuidos de acuerdo a las circunstancias condicionantes
“La demanda de igualdad encierra la exigencia de que nadie, en forma arbitraria o sin razón
eficiente para ello, sea sometido a un trato que difiera del que se acuerda a cualquier otra
persona”5. La justicia como igualdad actúa delimitando y armonizando la vida social frente a
los deseos, a los intereses y a las pretensiones de las personas.
La idea de justicia parece ser una idea dotada de una poderosa fuerza motivadora y
que por todas partes pareciera haber una comprensión instintiva de las demandas de justicia y el hecho de que la idea de justicia sea invocada en apoyo de cualquier causa despierta sospecha de que algo anda mal.
Por eso coincido en verla desde el punto de vista de la justicia aplicada a la práctica,
John Rawls al respecto va a decir “Cada persona participa en una práctica, o que se ve
afectada por ella, tiene un igual derecho a la más amplia libertad compatible con una
similar libertad para todos”.

Alf Ross, Sobre el Derecho y la Justicia, Bs. As., Eudeba, 2da Ed., 1997, p. 332.
Ibídem, p. 334.
5
Ibídem, p. 338.
3

4
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En esta virtud de las prácticas es en donde existen intereses y pretensiones conflictivas y aquí es donde las personas van a reclamar sus derechos frente a otros. Entonces
Rawls nos indica como origen de la cuestión de justicia, precisamente el hecho de que las
personas son mutuamente autointeresadas “En una asociación de santos, difícilmente podrían tener lugar disputas sobre la justicia; pues todos ellos trabajarían juntos
desinteresadamente por un fin …”6.
John Rawls postula dos principios esenciales en la idea de justicia, el primero: Cada
persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertad básica igual, que
sea compatible con un esquema semejante de libertades para los demás. Segundo: Las
desigualdades sociales y económicas habrán de ser estructuradas de manera que sean para
mayor beneficio de los menos aventajados7.
Légaz Lacambra se refiere al ideal de justicia en un sentido subjetivo y otro en sentido objetivo; el ideal de justicia subjetivo: como virtud, como forma manifiesta de lo
éticamente bueno o justo y en ella al hombre ideal, y al ideal de justicia objetivo: como un
orden social justo y que sólo pueden serlo las relaciones humanas justas.
En el año 1996 y en ocasión de celebrarse la reunión 14ª de la Convención Constituyente de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Dr. Enríquez presidente de la
Comisión de Justicia y Seguridad; hace referencia al ideal de justicia como punto de partida fundamental para la elaboración del proyecto de la Justicia Porteña y en estos términos
se expresó “La noción de justicia es un fin social, como también de igualdad, la libertad, la
democracia y el bienestar. En un principio, las sociedades confundieron ese concepto de
justicia con el poder político, legislativo o ejecutivo; la separación positiva de esos conceptos fue una conquista posterior de la razón y la cultura. Pero debo agregar que de nada
sirve a los pueblos tener fuerza, riqueza y cultura si no tienen justicia, para conseguirla es
necesario rodearla de amor y de la reverencia del pueblo”8.
Concluyendo; entiendo que el medio para poder alcanzar esta noble noción de justicia, es a través del derecho; porque una cosa es el derecho y otra es la justicia. Sabemos,
dice: Légaz Lacambra “que sin la justicia no es posible definir el derecho, la justicia es el
horizonte en el paisaje del derecho”9.

II. El Poder Judicial
Uno de los pilares fundamentales para la subsistencia de la democracia constitucional, consiste en distribuir el poder del Estado entre los diversos órganos del gobierno, el
Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo o como explicara Juan Bautista
Alberdi ”…dividido en los tres poderes elementales destinados a hacer, interpretar y a
aplicar la ley tanto constitucional como orgánica”10. Este instrumento requiere un delicado
John Rawls, Justicia como Equidad, Madrid, Tecnos, 2da. Ed., 1999, p. 87.
John Rawls, Teoría de la Justicia, Bs. As., Fdo. de Cultura...,1ra. Reimp. 1993, p. 341.
8
Diario de Sesiones, Tomo I, Colegio de Abogados, 2004, p. 530 y 538.
9
Luis Légaz Lacambra, Filosofía del Derecho, Barcelona, Bosch, 1953, p. 443.
10
Juan B. Alberdi, Bases, Bs. As., Plus Ultra, 3ra. Ed., 1981, p.134.
6
7
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equilibrio y de controles recíprocos para impedir que el funcionamiento del sistema desborde los límites impuestos.
Mirando hacia atrás en el desarrollo de distribuir el poder del Estado entre los diversos órganos del gobierno, fue de un largo y paulatino proceso. En una primera etapa, se
limitaba a distinguir la función legislativa de la ejecutiva. La facultad de aplicar la ley para
resolver los conflictos particulares fue considerada como una potestad perteneciente al
órgano ejecutivo.
Recién a mediados del siglo XVIII Montesquieu expuso la teoría de la División de
Poderes, donde las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales fueran ejercidas por diferentes órganos, sustrayendo al órgano ejecutivo la función jurisdiccional. Esto desemboca
en el desarrollo de dos modelos diferentes, productos de dos grandes revoluciones y que se
han seguido hasta la Segunda Guerra Mundial: la corriente francesa y la norteamericana.
Francia tuvo un sistema en el que los legisladores controlaban a los jueces a través
de un órgano especial, el Tribunal de Casación y en Norteamérica los jueces y la Corte
Suprema fueron los encargados de controlar al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo.
En éste sentido, brevemente y a modo ilustrativo, mencionare las diferentes asignaciones que se fueron sucediendo, como antecedentes de la división de poder en nuestro
país desde 1810 hasta 1853, omitiendo el análisis de este instrumento que excede la
intención de este trabajo:
Del reglamento dictado por el Cabildo Abierto en el que se originó nuestro primer
Gobierno Patrio en 1810, resultaría un principio de división de poderes, por cuanto se
estableció que el Poder Ejecutivo (en adelante PE) era asignado a la Junta, El Poder Legislativo (en adelante PL) fue asignado al Cabildo y el Poder Judicial (en adelante PJ) le
correspondía a la Audiencia.
El Reglamento Orgánico de 1811, establecía que el PE estaría a cargo del Triunvirato
y le prohibía desempeñar funciones judiciales, el PL sería desempeñado por la Junta Conservadora y al PJ lo declaraba independiente, le correspondía juzgar a los ciudadanos y la
Audiencia era la suprema autoridad; en el Estatuto Provisional de 1811 el PE quedaba en
manos del Triunvirato y en los asuntos de justicia actuaba como segunda instancia; la
Asamblea 1813 facultó al PE para nombrar a los jueces criminales y civiles, menos los del
Supremo Poder Judiciario y suprimió el Tribunal de la inquisición; el Estatuto Provisional
para la Dirección y Administración del Estado de 1815 , instituyó al PE a cargo del Director
del Estado, el PL a la Junta de Observación y el PJ estaba integrado por un Tribunal superior, cámaras de apelaciones y juzgados inferiores; en la Constitución rechazada de 1819,
el PE sería ejercido por el Director del Estado, el PL sería bicameral y el PJ a cargo de una
Alta Corte de Justicia y Tribunales inferiores; en la Constitución rechazada de 1826, el PE
lo ejercería el Presidente de la Republica Argentina, el PL por dos cámaras y el PJ por una
Alta Corte de justicia, Tribunales superiores y juzgados establecidos por ley.
La Convención Constituyente al sancionar la Constitución de 1853/60, ya organiza
los poderes del Estado según la clásica división formulada por Montesquieu, estableciendo
que el PE, unipersonal, es desempeñado por el Presidente de la Nación, un PL bicameral,
integrado por una cámara de Diputados y una cámara de Senadores y un PJ, independiente, ejercido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por los demás Tribunales
inferiores que el congreso estableciera en el territorio de la Nación.
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Vale aclarar que el Poder Judicial de la Nación fue el último en constituirse de los
tres órganos; la estructura actual respondió a sucesivas etapas y como ejemplo de alguna
de esas etapas tenemos que: en el año 1862 se dictó la Ley N° 2711 de organización de la
Justicia Nacional; en 1863 las Leyes 4812, 4913 y 5014 que establecían la competencia y
procedimientos ante los Tribunales Nacionales; en el año 1863 se estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en el año 1886 con la Ley 189315 se reguló la organización
de los tribunales de la Capital Federal.
En la Constitución reformada en 1994, el PE unipersonal es desempeñado por el
Presidente de la República, un PL bicameral, integrado por una cámara de Diputados y una
cámara de Senadores y el PJ, independiente y ejercido por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, por los demás Tribunales inferiores creados por ley, el Consejo de la Magistratura y por un Jurado de Enjuiciamiento, y en la organización de los Poderes de la Constitución de la Ciudad Autónoma (1996), el PE es desempeñado por el Jefe de Gobierno, el PL es
ejercido por la Legislatura, integrado por sesenta diputados/diputadas y un PJ independiente, ejercido por El Tribunal Superior de Justicia, por los demás Tribunales inferiores
creados por ley, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público.
Ahora bien, ¿qué es el Poder Judicial?, es el órgano encargado de ejercer una función
del poder del estado, “la administración de justicia o función jurisdiccional”16. Es independiente de los otros dos poderes y ésta independencia es una condición indispensable para
su correcto funcionamiento, con ella se hace referencia a la independencia e imparcialidad
de todo partidismo y a la independencia que tiene el juez, quien sólo debe estar sujeto a la
ley, excluyendo totalmente su arrogación y ejercicio por parte del Poder Ejecutivo y por el
Poder Legislativo.
El órgano judicial ejerce su función jurisdiccional, resolviendo por aplicación de las
leyes las controversias surgidas en el seno de la sociedad; por otra parte como autoridad
constituida encargada del control de constitucionalidad, verificando en el caso concreto
si los actos de los órganos ejecutivo y legislativo se adecuan a la Constitución y de ser el
interprete final de la Constitución.
El Poder Judicial tiene una característica organizativa particular que no se agota en
un solo órgano, sino, que lo conforman los jueces y tribunales de las distintas instancias
que forman una estructura piramidal.
A modo de síntesis de lo ya expuesto en esta primera parte del trabajo, concluyo
con estas palabras del Dr. Badeni: “La mejor herramienta para concretar la vigencia y

Ley N° 27– Adla, Complemento, 1850-1880, 354.
Ley N° 48 – Adla, Complemento, 1850-1880, 364.
13
Ley N° 49 – Adla, Complemento, 1850-1880, 385.
14
Ley N° 50 – Adla, Complemento, 1850-1880, 391.
15
Ley N° 1893– Adla, Complemento, 1881-1890, 200.
16
Su origen se remonta al derecho romano, y proviene de las voces iuris-dictio ó ius-dicere, cuyo
significado literal sería, “decir el derecho”. Función Jurisdiccional = función que cumple el Estado,
para dirimir, mediante organismos adecuados, los conflictos de intereses que se susciten entre los
particulares y entre éstos y el Estado, con la finalidad de proteger el orden jurídico. Clemente A. Díaz.
11

12

122

defensa de ese noble ideal de justicia, esta constituido por un órgano independiente que
es el Poder Judicial”17.

SEGUNDA PARTE
I. La percepción de justicia en la sociedad
El Poder Judicial es quizás el órgano más expuesto a los juicios de valor18 que expresamos los ciudadanos19, es por eso que intento a partir de este punto y hasta el final del
trabajo aportar, quizás, un conocimiento más a los juicios de valor y con ello tener una
percepción de la administración de justicia con otro prisma. Considerando, la falta de
conocimientos técnicos y directos de los quehaceres de la administración de justicia que
tenemos los ciudadanos, que formamos nuestras impresiones en base a fuentes de información distintas al verdadero funcionamiento de la labor de la justicia o mejor, de solo un
aspecto de la misma, no llegando a conformar la totalidad de aquella labor.
Como muestra del juicio de valor que emana de la sociedad, puedo mencionar un
trabajo de investigación llevado a cabo por la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato
Di Tella, Fores20 y la Fundación Libertad que presentaron el Índice de Confianza en la Justicia (ICJ21), que mide la evolución de la opinión pública respecto de la administración de
justicia en la argentina.
En Julio de 2006 el ICJ alcanzó un valor de 49,3 (en una escala donde 0 expresa el
mínimo de confianza y 100 el máximo), con lo cual la confianza en la justicia ha caído un
2%. Donde en marzo de 2006 (con un valor de 50,1) la confianza había mejorado respecto
a períodos anteriores.

G. Badeni- Prólogo, Rafael Bielsa y Eduardo Graña, Manual de la Justicia Nacional Bs. As., Ciudad
Argentina, 1999, p. 9.
18
Sócrates: “…mira que es necesario preocuparse de los que opina la mayoría de la gente,
precisamente estas cosas que pasan ahora ponen de manifiesto hasta qué punto es capaz la
mayoría de producir no los males más pequeños, sino prácticamente los males más grandes, sí se
forman ideas erróneas.” -Critón, Platón, Bs. As., Eudeba,
19
En el sentido expuesto por el Dr. Víctor R. Tronfetti: “Uso la voz “ciudadano” en un sentido amplio,
no encorsetada a los juegos del lenguaje vinculados al sistema electoral, sino extendida a la
dimensión de todo lo relacionado con lo humano. Abarca entonces, personas por nacer,
generaciones futuras, extranjeros, niños, etc.” Acción declarativa de inconstitucionalidad, Revista
Dcho. Procesal, 2004, V14, p. 276.
20
Foro de estudios sobre la Administración de Justicia.
21
El ICJ es una herramienta para sondear en forma cuatrimestral la confianza de la sociedad
argentina en la justicia.
17
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En julio de 2006 los hombres siguen confiando menos que las mujeres: 46% y 51,7%
respectivamente. Ambos géneros se han mantenido prácticamente en los mismos valores
respecto a marzo de 2006, aunque los hombres han disminuido levemente su confianza en
la justicia respecto a la medición anterior. Se mantiene la tendencia que revela a los
jóvenes como los que más confían en la justicia.
En Capital Federal aumentó la confianza en la Justicia en un 5%, respecto a marzo
de 2006, en cambio en el Gran Buenos Aires bajó en igual proporción y en el interior se
mantuvo prácticamente igual.
Al contrario de la medición anterior, los grupos con escolaridad primaria y secundaria han disminuido su confianza en la justicia (3% ambos) en julio de 2006, mientras que
los encuestados con terciario o universitario se han aumentado en un casi 3%, respecto de
marzo de 2006, pasando a ser el grupo con mayor nivel de confianza de los tres.
Respecto a la imparcialidad de la justicia, empeoró la opinión de los encuestados.
Mientras en la medición anterior, marzo de 2006, un 23% indicaba que, en este aspecto, la
justicia es nada confiable, en julio de 2006 lo hizo un 28%. También, mientras que en
marzo de 2006, para el 18% de los encuestados, la capacidad y eficiencia de la Justicia, era
nada confiable, en julio de 2006 este porcentaje empeoró notablemente al 24%.
La confianza en la honestidad de la Justicia no ha variado en porcentajes de respuestas positivas desde que se iniciaron las mediciones en julio de 2004. Con una fluctuación
mínima, ronda en el 15%, a excepción de julio de 2005 que había bajado al 8%. En julio de
2006, un exiguo 14% de la muestra dijo que la honestidad de la Justicia es confiable (13%)
o muy confiable (1%)22.
Según la última medición del Índice de Confianza en la Justicia (ICJ), en julio del
2006, en el ámbito de la Capital Federal aumentó la confianza en un 5%, con estos datos,
arrojados por la medición del ICJ podemos tener un marco referencial para acercarnos a la
percepción que tiene la sociedad respecto de la justicia.
Continuando con esta línea de exposición; pero en esta ocasión, ubicándome en el
año 1996. La convencional constituyente Sra. Garre, en oportunidad de celebrarse la reunión 14ª de la Convención Constituyente de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,

22

Más información en foresjusticia.org.ar
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dijo al respecto: “El 90 porciento de la población de nuestro país no cree en la justicia, la
califica de corrupta, de inoperante y la asocia a los poderosos. En el mejor de los casos, dice
que es lenta y, como todos sabemos, la justicia lenta no es justicia. Como decía el gran
procesalista uruguayo Couture, “En el procedimiento el tiempo es más que oro: es justicia”23.
Reconoce en esta situación de crisis múltiples causas, como una primera causa se
refiere a la estructura edilicia, como inadecuados, obsoletos y poco funcionales; agrega
que son pocos los recursos materiales que dispone la justicia para llevar a cabo sus tareas.
Como una segunda causa, refiere a la falta de procedimientos ágiles y rápidos, indispensable para adecuarse a situaciones nuevas y eficaces para resolver el enorme aumento de la
litigiosidad. Y una tercera causa, donde puntualiza la falta de calidad del recurso humano.
Con estas palabras de la Sra. Garre podemos apreciar con que espíritu se ha comenzado a transitar el nuevo Poder Judicial porteño, si más miramientos que, la de desprenderse de aquellas múltiples condiciones y así proporcionar una mejor justicia en el ámbito
de la ciudad de Buenos Aires.
Es importante tener presente que, desde otro punto de vista, podemos percibir que el
ejercicio de la comunicación se ha constituido en un pilar para el sistema democrático.
Como mencionaba al principio del tema, los ciudadanos necesitamos estar bien informados para formar juicios y en esa relación con el mundo de la Justicia, es donde hay que
tener presente que los medios de comunicación son quienes contribuyen en mayor medida
para formar esa opinión.
En este sentido, resulta básico fortalecer la comunicación de la información judicial.
Según una extensa investigación realizada en 2003 - 2004 por Fores a instancias del CEJA24,
en la justicia argentina falta capacitación institucional para brindar información al ciudadano, existe un gran desorden de los datos judiciales y ausencia de infraestructura adecuada.
No escapa al problema la temática del lenguaje judicial (técnico y complejo) en
tensión con el lenguaje periodístico (impreciso, fragmentado y superficial). Ambos afectan
en gran medida a la comprensión del ciudadano cuando debe utilizar el servicio de justicia
u opinar y juzgar casos de resonancia periodística. La información es un capital muy valioso para una sociedad democrática, y sólo es útil cuando es brindada en forma llana, legítima y constructiva.25

II. Santa María de los Buenos Aires
A modo de introducción, expongo en esta síntesis, como la misión histórica de Buenos Aires fue variando desde su primera fundación hasta 1994.
El descubrimiento de América significo una ampliación de los dominios de Castilla y
como resultado, en los primeros meses del año 1536, había llegado la flota que trajo a don
Pedro de Mendoza cumpliendo así con las formalidades de la fundación de la “Ciudad de la

Diario de Sesiones, Tomo II, Colegio de Abogados, 2004, p. 557.
Centro de Estudios de Justicia de las Américas.
25
“La relación entre justicia y medios de comunicación”, Fores, 21de marzo de 2006.
23

24
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Trinidad, Puerto de Santa María de los Buenos Aires”; allí se construyeron cuatro iglesias,
una casa para el adelantado y numerosas chozas de barro y paja, ciudad que abandonaron
cinco años más tarde, por los conflictos con los nativos. Y más de cuatro décadas después
el 11 de junio de 1580 Juan de Garay funda definitivamente la ciudad de “Buenos Aires”.
En el plano trazado por Juan de Garay, la ciudad estaba formada por unas quince
cuadras, de sur a norte, y por nueve de este a oeste. Juan de Garay se asignó el solar que
hoy ocupa el Banco Nación, el puerto comercial se encontraba en la Boca y en la Plaza
Mayor, hoy Plaza de Mayo, se concentraban las actividades comerciales, políticas, sociales
y religiosas.
La Ciudad de Buenos Aires, desde entonces comprendió su misión histórica; tuvo que
afrontar los dos primeros siglos situaciones de extrema necesidad y pobreza, pudiendo
atravesar tales circunstancias por las estrechas vinculaciones comerciales con el Brasil e
incluso por el contrabando, que surgió frente a las duras reglas monopólicas españolas.
Recordemos que los Reyes eran el centro de toda la organización política y gobernaban las posesiones en América a través de autoridades que se denominaban residentes y en
ellas se encontraban los Adelantados26, Virreyes27, Capitanes Generales28, Gobernadores29,
Intendentes30, Consulados31, Cabildos32 y Audiencias33.
Buenos Aires beneficiado por su posición geográfica se convirtió en el paso obligado
para Chile, Potosí y hasta el Alto Perú; muy pronto fue designada sede de la Gobernación
del Río de la Plata en el año 1617 y por el año 1776 fue destinada como Capital del
Virreinato del Río de la Plata, que incluía al Alto Perú en su jurisdicción y en 1783 se creaba

26
Los Adelantados constituyeron la primera forma de autoridad en América, se le habían concedido
funciones gubernativas, militares y judiciales, entre otras.
27
Los Virreyes fueron los funcionarios de mayor jerarquía y personificaban al rey, tenía funciones
amplísimas, entre las cuales estaban las judiciales y algunas de ellas fueron las de asistir a los
juicios de residencia, las de ejercer el control sobre los organismos judiciales, juzgar a los indios
con el asesoramiento de un oidor o letrado, resolver cuestiones de competencia entre tribunales
civiles y eclesiásticos.
28
Los Capitanes Generales tenían facultades similares al Virrey; pero en territorios más reducidos.
29
Los Gobernadores eran funcionarios que ejercían facultades de gobierno y judiciales en divisiones
territoriales menores delimitas dentro de los virreinatos.
30
Por mandato de Carlos III se organizaron en América las intendencias, que como resultado los
virreinatos se dividieron en provincias llamadas intendencias. Las funciones de estos intendentes
estaban clasificadas en funciones de justicia, policía, hacienda y guerra.
31
El Consulado actuaban, entre otras, como tribunal de justicia para resolver cuestiones comerciales.
32
El Cabildo era un órgano de gobierno local, fue el más importante en la protección y defensa de
los intereses locales y en la representación de las opiniones de los vecinos; era un organismo
colegiado integrado por alcaldes y regidores, por ejemplo: los alcaldes desempeñaban funciones
judiciales entendiendo en asuntos civiles y criminales.
33
Las Audiencias Reales, fue el más alto cuerpo, en América, para la administración de justicia; en
ciertos casos entendía como tribunal de primera instancia en asuntos civiles y criminales, conocía
también como tribunal de apelación de las sentencias de los gobernadores, virreyes, intendentes,
consulados y alcaldes.
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la Real Ordenanza de Intendentes que fijo la constitución política y administrativa del
Virreynato del Río de la Plata, dividiéndola en ocho intendencias.
El Consulado de Buenos Aires con jurisdicción en todo el Virreynato se instaló recién
en 1794. Después de las Invasiones Inglesas, Buenos Aires alcanzó prestigio frente a las
otras ciudades, fue así que, en el Cabildo Abierto se originó el primer Gobierno Patrio el 25
de mayo de 1810.
La conducción centralista fue originando reacciones en el resto del país, así fue
naciendo el federalismo como única solución posible a los graves problemas políticos,
económicos, sociales y jurídicos entre las regiones y las provincias, que comenzaron a
formarse después de la Batalla de Cepeda de 1820 en el período de la secesión nacional.
Se firmaba el 31 de mayo de 1852 el tratado de San Nicolás de los Arroyos, poniendo
fecha para que se instalara en Santa Fe el 20 de noviembre de 1853 el Congreso General
Constituyente que sancionó la Constitución de 1853; constitución que fijaba como Capital
a la Ciudad de Buenos Aires en el art. 3, que decía: “Las autoridades que ejercen el gobierno federal residen en la Ciudad de Buenos Aires, que se declara Capital de la Confederación
por una ley”. Como antecedente puedo mencionar que el Presidente de las Provincias
Unidas del Río de la Plata Bernardino Rivadavia, por ley había establecido que la Ciudad de
Buenos Aires era la Capital del Estado.
La Confederación, ante la imposibilidad fáctica de fijar la Capital en Buenos Aires, la
situó en la ciudad del Paraná. Pero los conflictos entre la Provincia y el Gobierno Nacional
continuaron, hasta que en la Batalla de Cepeda en 1859, las fuerzas de Urquiza derrotaron
a las de Mitre y, celebrado el Pacto de San José de Flores, se reunió la Convención ad hoc
que incorporó las modificaciones constitucionales propuestas por la Convención Provincial
que habían sido objeto de reserva por Buenos Aires, entre ellas se modifico el art. 3, que
quedo redactado de esta manera: “Las autoridades que ejercen el gobierno federal residen
en la Ciudad de Buenos Aires, que se declara Capital de la República por una ley especial34
del Congreso, previa cesión hecha por una o más Legislaturas provinciales del territorio
que haya de federalizarse”. Quedando la reforma hecha, se integra Buenos Aires y reconoce la Constitución Nacional (1853/60).
Pero las autoridades nacionales siguieron con problemas al tener su sede en la Ciudad de Buenos Aires. No se pudo lograr la cesión de la ciudad por la Legislatura bonaerense
y como resultado se tuvieron que sancionar leyes de compromiso para permitir dicho asentamiento en carácter de “huésped” para el Gobierno Federal.
Hasta que llego el momento en que se definió el asunto de la Capital, se sucedieron
varios intentos por establecer la Capital en otras ciudades; como en el año 1868 una ley
que declaraba Capital a la ciudad de Rosario, ley que fuera vetada por el Presidente Mitre;
en el Año 1869 un ley que intentaba declarar Capital a una ciudad cercana a Villa María en
la provincia de Córdoba y en el año 1871 otra ley que insistió en establecer la Capital en
la ciudad de Rosario, leyes que fueron vetadas por el Presidente Sarmiento.
En 1880 la cuestión de la Capital alcanzó su punto culminante, se habían enfrentado el Presidente D. Nicolás Avellaneda, con las tropas de Carlos Tejedor, Gobernador de

34

Ley N° 1029, 21 de septiembre de 1880.-
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Buenos Aires y el 26 de noviembre de 1880, la legislatura prestó conformidad a la cesión
del territorio, asumiendo el Estado Nacional la deuda externa de la provincia, como pago
de aquella cesión.
El Congreso de la Nación con quórum estricto, el 21 de septiembre de 1880 sancionó
la Ley 102935, que federalizaba a la Ciudad de Buenos Aires, estableciendo:
Art. 1: Declárese Capital de la Republica el municipio de la Ciudad de Buenos Aires,
bajo sus límites actuales y después que haya cumplido el requisito constitucional de
que habla el art. 8 de esta ley.
Art. 2: Todos los establecimientos y edificios públicos situados en el municipio quedarán bajo la jurisdicción de la Nación, sin que los municipales pierdan en esto su carácter.
Art. 3: El Banco de la Provincia, el Hipotecario y el Monetario permanecerán bajo la
dirección y propiedad de la provincia, sin alteración en los derechos que a ésta corresponden.
Art. 4: La provincia mantendrá igualmente la administración y propiedad de sus ferrocarriles y telégrafos, aunque empiece su arranque en el municipio de la ciudad,
conservando asimismo la propiedad de los demás bienes que tuviese en él.
Art. 5: La Nación tomará sobre sí la deuda exterior de la provincia de Buenos Aires,
previos los arreglos necesarios.
Art. 6: El gobierno de la provincia podrá seguir funcionando sin jurisdicción en la
Ciudad de Buenos Aires, con ocupación de los edificios necesarios para su servicio,
hasta que se traslade al lugar que sus leyes designen.
Art. 7: Mientras el Congreso no organice en la Capital la administración de justicia,
continuarán desempeñándola los juzgados y tribunales provinciales con su régimen presente.
Art. 8: Esta ley regirá una vez que la Legislatura de Buenos Aires haya hecho cesión
competente, prestando conformidad a sus cláusulas, con arreglo a lo dispuesto en el
art. 3 de la Constitución Nacional.
Así, la ciudad fue separada de la provincia de Buenos Aires y se estableció como
Capital Federal, residencia de las autoridades nacionales; se separó lo porteño de lo bonaerense. Y en el año 1972 se dicta la Ley 19.98736 “Ley orgánica de la Municipalidad de
Buenos Aires”, sistema que rigió hasta 1994.
En la Constitución Nacional (en adelante CN) se creaba una jefatura local a cargo
del Presidente de la Republica (ex art. 86 inc. 3 CN) que delegaba en un intendente
municipal y el Congreso de la Nación ejercía una legislación exclusiva en la Capital
federal (ex art. 67 inc. 27 CN) que delegaba en el consejo deliberante. La Capital
Federal constituía un distrito político que se diferenciaba de las provincias por que no se
le daba una constitución, ni tampoco creaba sus instituciones, no había gobernador, ni

35
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Ley N° 1029 – Adla, Complemento, 1850-1880, 1188.
Ley N° 19.987 – Adla, XXXII – D, 5222.
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legislatura como si había en las provincias. Sin embargo poseía un sistema especial de
distrito electoral para la elección de Presidente, Vice-Presidente, Diputados (ex art. 37
CN) y Senadores (ex art. 46 CN).
Y a partir de la reforma de la Constitución Nacional en 1994, la Ciudad de Buenos
Aires adquirió su propia identidad, su situación jurídica había variado, resultado del art.
129 y normas concordante de la Constitución de la Nación.

III. El artículo 129 de la Constitución Nacional
Después de la reforma de 1994 el status jurídico de la Ciudad de Buenos Aires vario
frente a una disposición especial introducida por la reforma constitucional de 1994 que
concedió a la Ciudad de Buenos Aires un régimen de gobierno autónomo con facultades
propias de legislación y jurisdicción en su art. 129 de la CN37, Título Segundo, llamado
Gobiernos de Provincia.
Y atento a la redacción de esta disposición y a su posterior adecuación a la lograda
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante CCABA), puedo referirme
brevemente a ella, en cuatro momentos: a) acerca del régimen de gobierno autónomo; b) de
las facultades propias de legislación y jurisdicción, de la ley que garantiza los intereses del
Estado Nacional; c) de su jefe de gobierno y d) del dictado de su estatuto organizativo.
a) Respecto de su régimen autónomo pareciera indicarnos que la voluntad de la
Convención constituyente de 1994 no fue la de instituir a la Ciudad de Buenos Aires como
una nueva provincia de la Nación, así en la Ley 24.30938 declarativa de la necesidad de
reforma, establecía que: la ciudad será dotada de un “status constitucional especial”, reconociéndole autonomía. Este nuevo status ha generado, en su momento, la existencia de un
complejo debate sobre la naturaleza39 del mismo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante CSJN), por ejemplo, en algunos fallos40 declara que la Ciudad de Buenos

37
Art. 129 de la CN - La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con
facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente
por el pueblo de la ciudad. Una ley garantizará los intereses del Estado Nacional, mientras la ciudad
de Buenos Aires sea Capital de la Nación. En el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso
de la Nación convocará a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires para que, mediante los
representantes que elijan a ese efecto, dicten el estatuto organizativo de sus instituciones.
38
Ley N° 24.309 – Adla, 1994, A 89
39
María Gabriela Ábalos: Síntesis sobre la definición de la naturaleza de la ciudad, para Badeni,
Franco y Laplacette estamos ante una “Ciudad Autónoma” ; Quiroga Lavie una “Ciudad Estado” de
nivel provincial; Dromi una “Semiprovincia “; Argüello “Status jurídico excepcional”; Bidart Campos
“Entidad sui-generis de descentralización territorial, políticamente autónoma”; Sabsay “Persona
de Derecho Publico de existencia necesaria”; Natale “ Autonomía Municipal”, entre otras-ver fuente
en: Derecho Constitucional, Varios autores, Universidad, 2004 p. 752.
40
La Corte en Fallo (JA 2001-III-73) dijo: “…acerca de si la ciudad es o no una provincia. Esta Corte ha
juzgado que no cabe equiparar “el status jurídico especial” del que goza la Ciudad Autónoma de
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Aires no reviste el carácter de provincia, negando a los vecinos de la ciudad la correspondiente instancia originaria del Tribunal, conforme al art 116 y 117 de CN. Según las decisiones contenidas en los fallos de la Corte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no sería
un sujeto de la relación federal.
La mayoría de la doctrina ubica a la Ciudad de Buenos Aires como intermedio entre
el status de los municipios y el de las provincias. “Por ello se afirma que se está en presencia de un nuevo sujeto de Derecho Público, diferente al Estado Federal, a las provincias y a
los municipios”41.
Tampoco es posible sostener que su status responde a un municipio y a modo de
ejemplo puedo citar las disposiciones de la CN, donde se desprende este alcance autónomo
de la ciudad: de los arts. 44, 45 y 54 de la CN de la representación de la ciudad en la
Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados; el art. 75 inc. 2 de la CN interviene en
la distribución de la coparticipación impositiva con la Nación y las Provincias y de la
representación en el organismo fiscal federal; los arts. 75 inc. 31 y 99 inc. 20 de la CN que
faculta al Gobierno Nacional a disponer la intervención federal a una Provincia o a la
Ciudad de Buenos Aires y el art. 124 de la CN la creación regional para el desarrollo
económico y social y que podrá celebrar convenios internacionales.
Al respecto cabe agregar que, independientemente de su condición actual de Capital
Federal, las atribuciones conferidas por la CN a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no
depende de que ésta sea o no Capital Federal de la República. Si se transfiriera la Capital a
otro ámbito territorial, la Ciudad de Buenos Aires no perdería su autonomía y la provincia
de Buenos Aires no podría reivindicar el territorio que oportunamente cedió; como tiene
dicho la CSJN “…los acuerdos celebrados entre la provincia de Buenos Aires y la Nación
con motivo de la federalización de la Ciudad de Buenos Aires como Capital de la República,
fueron definitivos e inhabilitan a dicha provincia para iniciar acciones a título de antigua
propietaria del municipio y con motivo de la cesión que de él se hizo”- Fallo( 114:315).
Bidart Campos: “Por supuesto que la autonomía de la ciudad no tiene la preexistencia histórica de las catorce provincias que en 1853/60 dieron origen a nuestro estado
federal, pero aún así, al emanar de la constitución federal a través del art. 129 de la CN,
exhibe suficiente capacidad para habilitar la organización de las instituciones locales”42.

Buenos Aires conforme con lo establecido en el art. 129 de la CN. y en la cláusula transitoria 7ª, con
la autonomía provincial en los términos que la ha entendido desde sus inicios esta Corte y que
implica decidir “con entera independencia de los Poderes de la Nación, sobre todo lo que se refiere
a su régimen, su progreso y bienestar interno”. Por otra parte, cabe señalar que no existe atisbo
alguno en el texto de la Constitución Nacional que autorice a calificarla como tal, pues siempre se
la menciona como una entidad distinta y separada” Otros fallos “Juan B. Cincunegui v. Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”- “Fisco Nacional s/pedido de avocación” y “Rodríguez,
Héctor y otros v. Provincia de Buenos Aires y otros s/daños y perjuicios”.
41
Alberto Dalla Via, Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Bs. As., Belgrano, 1996, p. 11.
42
Germán J. Bidart Campos, Instituciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley, 2001, p. 25.
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“Cabe preguntarse por qué los constituyentes del ’94 no optaron por la solución más
sencilla de otorgar directamente la calidad de “Provincia” a la Ciudad de Buenos
Aires, si en definitiva se le dio un status similar. Sólo ellos conocen la respuesta, pero
cabe suponer que por lides políticas se resolvió de la manera en que se hizo, para
compatibilizar la situación con el hecho de que la ciudad seguiría siendo la Capital
de la Nación”- (Héctor Sabelli).
Con el fin de despejar cualquier duda interpretativa al respecto, el 2 de agosto de
1996, la Asamblea Constituyente resolvió en uno de sus primeros actos, declarar la
“autonomía plena” de la Ciudad de Buenos Aires43.
b) Las facultades propias de legislación y jurisdicción asignadas por mandato
supremo, fueron cercenadas por la Ley 24.588 44 “Ley Cafiero” (en alusión al autor del
proyecto) que, de manera mediata limita la plena autonomía de la Ciudad de Buenos
Aires, tema que voy a tratar con un poco más de detenimiento al final del trabajo. El
Congreso dictó en 1995 ésta ley para garantizar los intereses del Estado Nacional en
la Ciudad de Buenos Aires, mientras esta sea Capital de la República. Y así en su art. 8
expresamente limita sus facultades jurisdiccionales45, reconociéndole que entenderá
únicamente en materia de vecindad, contravencional y de faltas, y contencioso administrativa y tributaria locales.
Por otra parte la Ley 24.62046 “Ley Snopek” dictó que será nulo y de nulidad absoluta
todo aquello que sancione la Asamblea Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, que
implique la derogación o modificación de disposiciones constitucionales, de la Ley 24.588
y de la presente ley.
La primera limitación entre el gobierno Federal y la Ciudad de Buenos Aires tuvo
lugar en el año 1997 en el caso “Gauna”, ocasión en que la CSJN expresó que: “el estatuto
organizativo de la Ciudad de Buenos Aires no pudo otorgar a las normas de la ciudad un
Declaración de autonomía de la Asamblea Constituyente de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, 2 de agosto de 1996 Resuelve:
Artículo 1.- Declarar que esta Asamblea Constituyente no conoce otros límites para su labor que no
sean los que surgen de la Constitución Nacional (artículo 129 y concordantes).
Artículo 2.- Rechazar por inconstitucional las limitaciones impuestas a la plena autonomía de la
Ciudad de Buenos Aires por las leyes N° 24.588 Y N° 24.620 en cuanto impongan restricciones al
régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción establecidas
en la Constitución Nacional.
Artículo 3.- Reivindicar la facultad de esta Asamblea Constituyente para fijar los modos y plazos de
la convocatoria a elecciones legislativas de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.- Dirigirse al Congreso de la Nación solicitando la urgente modificación de la ley N° 24.588
de garantía de los intereses del Estado Nacional, a fin de garantizar a la Ciudad de Buenos Aires la
plena autonomía que establece el artículo 129 de la Constitución Nacional.
Artículo 5.- De forma.
44
Ley N° 24.588 – Adla, LV – E4, 1995, E-, 5921.
45
en su art. 6, establece que el Estado Nacional y el Gob. Local celebrarán convenios relativos a la
transferencia de organismos, funciones, competencia, servicios y bienes.
46
Ley N° 24.620 – Adla, LVI – A, 1996, A-56.
43
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alcance más amplio que el conferido por los constituyentes nacionales y en tal sentido
dicho alcance fue delimitado por las Leyes 24.588 y 24.620” (320:897).
c) La Constitución Nacional llamó al titular del Poder Ejecutivo local “Jefe de Gobierno” y no Gobernador, configurando un ejemplo más de este nuevo sujeto de Derecho
Público. El 30 de junio de 199647 se convocó a elecciones para elegir al jefe de gobierno de
la ciudad y como resultado del escrutinio fue electo el Dr. Fernando de la Rúa para ocupar
la jefatura del gobierno y como vice el Dr. Enrique Olivera. De esta manera los porteños
pudieron elegir por primera vez, directamente a sus representantes.
d) El art. 129 de la CN también dispuso, que el congreso de la Nación convocará a los
habitantes de la Ciudad de Buenos Aires para que, mediante los representantes que elijan
a ese efecto, dicten el estatuto organizativo de sus instituciones. Los representantes fueron convocados el mismo día de las elecciones para el Jefe de Gobierno, el 30 de junio de
1996, para la sanción del estatuto de la ciudad; punto inicial que trajo la creación de un
ordenamiento jurídico, y por consiguiente también social, que puso las condiciones externas para la tutela, el desarrollo y perfeccionamiento de la persona humana.
El alcance del estatuto organizativo a sancionar genero diferentes interpretaciones:
algunos autores entendieron que se estaba frente a un estatuto que organizaría sólo la
estructura del poder y la de sus respectivos órganos; análisis que entiendo no adecuarse a
las necesidades moderna de un destino progresista y a una cabal interpretación integral
del ordenamiento constitucional, y otros autores que al respecto es claramente oportuno
exponer lo dicho por el Dr. Bidart Campos “Conviene recordar que alguna teoría impugnatoria
de la constitución porteña de 1996 dio por supuesto que el Estatuto Organizativo previsto
por el art. 129 de la CN, solamente podía establecer la estructura del poder y de sus
órganos, con la triple división que formula esa norma. No dudamos que con una evidente
visión reduccionista, aquella opinión incurría en el tremendo error de imaginar que un
“estatuto” que “organiza” la estructura de poder debe dejar fuera de sus previsiones el
modo situacional de las personas que forman la sociedad y, por ende, sus derechos, que son
el eje de la convivencia democrática…48
La Ciudad de Buenos Aires como nuevo sujeto de Derecho Público al que la Constitución Nacional le ha asignado una fisonomía especial, da la dimensión adecuada para que la
ciencia del derecho constitucional delineé la organización jurídica de la ciudad conforme a
una verdadera estructura con fin social, y así, los representantes calificaron a su reunión
de “Convención Constituyente”49, donde promulgaron una Constitución como Estatuto
“Ley Snopek” en alusión al autor del proyecto, convocó al los habitantes a que elijan jefe y vice y
conjuntamente a la elección de los sesenta representantes encargados de dictar el estatuto
organizativo.
48
Germán J. Bidart Campos, Instituciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley, 2001, p. 25.
49
En la Ciudad de Buenos Aires en la Sala A-B del Centro Cultural General San Martín, a las 11 y 53 del
19 de junio de 1996, se da por iniciada la celebración de la convención constituyente. Que en sus
palabras iniciales se deja marcado el camino y el rumbo de hacer de la Ciudad de Buenos Aires un
Estado Autónomo y de organizar institucionalmente a una de las ciudades más grande del mundo.
47
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Organizativo de la Ciudad de Buenos Aires, y dieron a su jefe de Gobierno el título indistinto de Gobernador. La convención le ha dado así, una extensión mayor que a la prevista por
el art. 129 de la CN, que se ve reflejado en el texto de la Constitución Porteña.

TERCERA PARTE
I. A 10 años de la Constitución de los porteños
Sancionada el 1ro. de octubre de 1996 y jurada el 10 de octubre del mismo año,
quedo plasmada la piedra fundacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante CABA). Dando a los Porteños su propia Constitución, con la organización de sus poderes
y dictando un sistema amplio de derechos fundamentales; con la inclusión de los denominados nuevos derechos y garantías, refiriéndose, no sólo a los reconocidos en la Constitución Nacional, sino que además aquellos que se encuentran plasmados en los tratados
internacionales, todo a favor de la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad y los
derechos humanos, promoviendo la remoción de los obstáculos de cualquier orden que
impidan la práctica de los derechos consagrados en la ley Suprema Porteña.
El cuerpo de la Constitución se inicia con un preámbulo50, que en estas palabras
podría decirse, “…vendrá a ser la antorcha que disipe la oscuridad de las cuestiones prácticas, que alumbre el sendero de la legislación y señale el rumbo de la política del gobierno.”51; un título prelimar; dos libros; 140 artículos y 24 disposiciones transitorias.
Hoy ya han pasado diez (10) años del dictado de la Constitución de los Porteños, y
cabe preguntarse en relación al tema propuesto, cómo han sido estos años de transición
para la Justicia de la CABA y en que situación se encuentra en el presente.
Sabido es que existen y existieron variadas dificultades antes, durante y después del
dictado de la Ley Suprema de la Ciudad que frenaron a lo largo de estos 10 años la completa autonomía de la Ciudad; cabe al respecto del Poder Judicial decir qué, si bien las
dificultades que impiden tener una plena Justicia local no han sido superadas, sí es cierto,
que se han alcanzado dar algunos pasos al respecto.
Por todo, he considerado apropiado iniciar la exposición de lo aquí planteado, desde
los momentos iniciales de la organización del Poder Judicial que ha sido consagrado en el

Preámbulo: Los representantes del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, reunidos en Convención
Constituyente por imperio de la Constitución Nacional, integrando la Nación en fraterna unión
federal con las Provincias, con el objeto de afirmar su autonomía, organizar sus instituciones y
promover el desarrollo humano en una democracia fundada en la libertad, la igualdad, la
solidaridad, la justicia y los derechos humanos, reconociendo la identidad en la pluralidad, con el
propósito de garantizar la dignidad e impulsar la prosperidad de sus habitantes y de las mujeres y
hombres que quieran gozar de su hospitalidad, invocando la protección de Dios y la guía de nuestra
conciencia, sancionamos y promulgamos la presente Constitución como estatuto organizativo de
la Ciudad de Buenos Aires.
51
Juan B. Alberdi, Bases, Bs. As., Plus Ultra, 3ra. Ed., 1981, p.285.
50
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texto de la Constitución de la CABA a través de su Título Quinto; para luego ir desarrollando como quedo plasmada la estructura de la Justicia en la Constitución Porteña, sus dificultades y objetivos presentes.
Entonces, el pie inicial lo intento dar reflejando el espíritu de los convencionales que
aprobaron la estructura del Poder Judicial de la Ciudad y para ello he querido comenzar
con un párrafo que sintetiza parte de este espíritu.
“En setiembre de 1996 se celebró la reunión en la que se aprobó el texto constitucional que estructura el nuevo Poder Judicial porteño. Fue idea de sus autores apartarse, por,
mandato del pueblo de la Ciudad, de todo cuanto antecedente que pudiera existir que
implicara burocratización, falta de idoneidad, favoritismo, parcialidad, verticalidad, inaccesibilidad e ineficiencia. Y acercarse todo cuanto pudieran al ideal de la realización de la
justicia. Jurídicamente, todo parece indicar que se han colocado los cimientos”52.
En la reunión 14ª celebrada el 24 de septiembre de 1996, la comisión de justicia y seguridad presidida por el Dr. Enríquez , concreta con justificada esperanza un tema cardinal como
es el de la administración de justicia, en cuya elaboración han considerado el aporte de todas
las organizaciones intermedias vinculadas con el quehacer forense y jurídico como la asociación de Abogados de Buenos Aires, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y
también distintos grupos no gubernamentales vinculados con los derechos humanos. Un proyecto que permite dotar a la ciudad de una administración de justicia independiente, con jueces
designados sobre la base de la idoneidad y con un adecuado proceso de nombramiento.
Un proyecto libre de un sistema judicial esclerosado y de una organización de justicia sumamente arcaica, que genera falta de eficacia y una sensación de impotencia por
parte de los tribunales, de los jueces y de los particulares. “Pobreza material, obsolescencia de leyes y procedimientos, insuficiencia de tribunales y una administración inoperante
han sido las notas características de nuestra justicia. Y como consecuencia del cuadro
descrito es que la acción de la justicia se traba”53.
“Establecer por un lado una justicia absolutamente integrada, pero con un componente de justicia política y por otro lado, hablamos de una justicia técnica. Para evitar
cualquier tipo de desviación que pueda trastrocar el texto constitucional, hemos delegado
en una ley reglamentaria sólo los aspectos que hacen exclusiva referencia a la reglamentación, al detalle, a la letra fina de la composición del Consejo de la Magistratura en
cuanto a su mecánica de funcionamiento. Queremos que la Justicia sea abierta, que la
justicia sea pública, queremos en fin, una justicia esencialmente técnica pero al servicio
del hombre y de la sociedad”54.
Una administración que también garantice al justiciable el acceso a la jurisdicción
asegurándole que su costo no implicaría una privación de justicia y respetando un tiempo
razonable de duración para que no se produzca aquel mal desempeño al que se hacía
referencia en el orden nacional.

Raúl G. Ferreyra, Estudio de la ley Fundamental Porteña, Bs. As., Depalma, 1997, p.140.
Dr. Enríquez-Diario de Sesiones, Tomo II, Colegio de Abogados, 2004, p. 531.
54
Dr. Enríquez-Diario de Sesiones, Tomo II, Colegio de Abogados, 2004, p. 533.
52
53
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Como una innovación y sobre la base de algunas legislaciones extranjeras, como por
ejemplo la sueca, la finlandesa y la de otros países de la Europa continental, han propuesto
la participación de la mujer en la integración del Tribunal Superior de Justicia.
En el proyecto se trató la incorporación de un sistema de inconstitucionalidad de
las leyes con efectos general y otro con efecto concentrado, previendo un inmediato
reenvío55 a la Legislatura, para que ésta se pronuncie, mediante los dos tercios de sus
miembros respecto de la norma sujeta a esta declaración, sin que pierda los efectos y sin
que luego pueda impedir la posibilidad del ejercicio del control difuso.
Se trato también, los mecanismo de selección para integrar el Poder Judicial, sujetos
a estrictos parámetros que garanticen imparcialidad; se ha establecido que los jueces
deben pagar impuestos y hacer los aportes previsionales, porque los convencionales entendieron que el principio de igualdad es válido para todos los ciudadanos con independencia del cargo que tengan.
En la reunión también se ha establecido integrar al Ministerio Público dentro del Poder
Judicial (no como un órgano extrapoderes). En base a que un poder que quede descolgado,
dentro de la arquitectura constitucional es susceptible de ser absorbido por cualquiera de los
otros y evitarse así, que pueda existir una tentación por parte del Poder Ejecutivo. Un órgano
con autonomía funcional y autarquía, asegurando su independencia de criterio, un órgano
que tenga por objeto asumir la defensa de los intereses de la sociedad, la investigación de los
delitos, la custodia del ordena público, la protección de los incapaces y la preservación de la
calidad de vida de los vecinos de la ciudad; cuya tutela son los intereses de toda la sociedad
y no los del Estado como estructura organizativa y un Consejo del Magistratura que básicamente impide la intromisión injustificada del Poder Ejecutivo.
El Dr. Zaffaroni en su oportunidad dejo expresado que con este modelo han pretendido
incorporar al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires las corrientes de poderes judiciales
más modernos, más progresistas y que mejores resultados han dado en la práctica. Al referirse
al Consejo de la Magistratura explica que por su composición no va a poder ser nunca monopolizado por una fuerza política. “En palabras sencillas, quiero destacar que con esto estamos
ofreciendo al pueblo de la Ciudad de Buenos Aires un modelo de mani pulite. Al respecto debo
decir que mani pulite no es un fenómeno que nace promovido por algunos jueces que salieron
de una galera de mago o que encargaron los italianos para que se los manden envasados desde
Laponia. Mani pulite se produce porque una estructura judicial democrática concedió a los
jueces el espacio y los entrenó para poder llevar a cabo esa tarea, es decir, para poder enfrentarse al poder y para que ante el naufragio político significaran la garantía de continuidad de la
República. Hemos confeccionado este proyecto siguiendo ese espíritu y ese modelo, que no
hemos copiado, sino, intentado adaptar a nuestras características. Vamos a echar las bases de
una justicia que ninguno de nosotros en el futuro pueda manotear, vamos a establecer reglas de
juego, como lo hicieron ellos en Italia hace cincuenta años”56.
55
Un sistema por el cual la ley declarada inconstitucional por el tribunal vuelve a la legislatura y la
ratificación de la Legislatura inhibe en lo sucesivo al tribunal superior a ejercer ese control de
constitucionalidad, sin perjuicio de que los demás juzgados cada uno ante un caso concreto, lo
puedan plantear. Un tribunal superior con funciones de control constitucional, y un control
constitucional moderado o limitado por el reenvío.- iniciativa del Dr. Raul G. Ferreyra.
56
Diario de Sesiones, Tomo II, Colegio de Abogados, 2004, p. 551.
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El convencional Dr. Arguello agrega algo más al proyecto del Consejo de la Magistratura y lo hizo en estos términos. “Para este trabajo hemos tenido en cuenta la experiencia de
la Convención Constituyente de 1994, intentando eliminar todas las cuestiones que en la
práctica constitucional y legislativa posterior demostraron que habían sido insuficientes o
por lo menos inadecuadamente reguladas. Esas cuestiones son las que explican, por ejemplo, que en el dictamen que vamos a votar no solamente se contempla la creación de esa
herramienta formidable que abona la independencia del Poder Judicial, el Consejo de la
Magistratura, sino que además en el texto constitucional de la ciudad figurara el modo
como se integrará este Consejo de la Magistratura. Será conformado por abogados, jueces
y representantes de la Legislatura. Se trata de una decisión política inequívoca. Hemos
querido aprender de la mala experiencia de la Convención Constituyente que reformó
nuestra Constitución en 1994”57.
Queriendo que el Poder Judicial cumpla con una eficaz y cabal prestación del servicio
de administración de justicia, con una mayor participación popular, han hecho mención al
“juicio por jurados” a la “mediación”, a los “Tribunales de vecindad” y la resolución rápida
y efectiva de conflictos de menor cuantía, como un modo, también; de restaurar el resquebrajado vínculo o lazo que pueda existir entre los vecino de la ciudad y por último mencionar la derogación de los edictos policiales, que el juzgamiento de las contravenciones58
estará a cargo del Poder Judicial.

II. El Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sancionada la “Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (en adelante
CCABA) el Poder Judicial porteño quedo integrado59 por: El Tribunal Superior de Justicia,
los demás tribunales establecidos por ley, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio
Público. Y la Ley60 “Orgánica del Poder Judicial”, prevé además, la Cámara de Casación en
lo Penal, las cámaras de apelaciones en lo civil, en lo comercial, del trabajo, en lo criminal
y correccional; los tribunales orales en lo criminal y de menores; las cámaras contencioso
administrativo y tributario y en lo contravencional y de faltas; y los juzgados de primera
instancia en lo civil, en lo comercial, en lo criminal y correccional, del trabajo, de menores,
en lo contravencional y de faltas, de ejecución y seguimiento de sentencia, en lo contencioso administrativo, los tribunales de vecindad y el tribunal electoral.

Diario de Sesiones, Tomo II, Colegio de Abogados, 2004, p. 543.
Para llegar a ser reconocida, la justicia contravencional primero debió legitimarse ante la policía,
que desde 1810 manejaba la sanción de las contravenciones, con el jefe de policía como juez. “Se
les acababa un negocio”, dijo el fiscal general adjunto Luis Cevasco. Ahora les resta llegar a ser
conocidos por los abogados y la gente. Para Cevasco, aún resta mucho por hacer. Por Hernán
Cappiello, Redacción, Diario La Nación, Martes 18 de Abril de 2006.
59
Art. 107 de la C.C.A.B.A
60
Ley N° 7 - Adla, LVIII – A, 718. “Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
57
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La Constitución atribuye al Poder Judicial local el conocimiento y decisión de todas
las causas que versan sobre puntos regidos por ella, por los convenios que la Ciudad de
Buenos Aires celebre, por los códigos de fondo, por las leyes y demás normas nacionales y
locales, sin perjuicio del juicio por jurados que la ley establezca61. Se prohíbe el ejercicio de
facultades judiciales por los demás poderes62, siguiendo la tradición constitucional de la
división de poderes. “debemos recordar que ya en la concepción de Montesquieu, la separación de Poderes es la garantía genérica del respeto por los derechos y las libertades
públicas”63. Se incluye una cláusula programática respecto a la responsabilidad de los
otros poderes de dotar al Poder Judicial con los recursos necesarios para su buen funcionamiento y para que sea viable el derecho a la jurisdicción consagrado en el concepto de
“acceso a la justicia”64, con la resolución de los conflictos en tiempo razonable y a un costo
que no implique privaciones de justicia.
Los miembros del Poder Judicial asumirán el cargo mediante el acto de juramento que se
prestará ante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia65, mediante un sistema que asegura
la objetividad del juzgamiento de la idoneidad de los postulantes a los cargos. No se establece
el requisito de terna, ni la intervención del Ejecutivo en la designación, circunstancia que mejora el complejo sistema diseñado en la Constitución Nacional que prevé la intervención de tres
órganos. Se garantiza el procedimiento de concurso y se impide manipulación política de las
designaciones. Se establece que los acuerdos para la designación de los magistrados son públicas y se asegura de la participación de la mujer para concursar los cargos66.
Se establece el principio de inamovilidad de los miembros, al asegurar la permanencia de
sus integrantes mientras dure la buena conducta de los mismos67, sin importar los cambios
políticos que protagonicen los demás órganos del gobierno, con el fin de asegurar su independencia. De la intangibilidad de la remuneración y de la saludable eliminación del privilegio a
exenciones impositivas68, manifestando que no afecta a la intangibilidad de la remuneración.
“La efectiva vigencia del principio de no discriminación debe incluir la eliminación de diferencial tratamiento impositivo que no están justificadas en la preservación de la función69.
Los jueces y juezas deben resolver los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas de cualquier sector o por cualquier motivo70. Gozan de las libertades de expresión,
credo e ideas, asociación y reunión, al igual que los demás ciudadanos y ciudadanas71.
Art. 106 de la C.C.A.B.A.
Art. 108 de la C.C.A.B.A.
63
Daniel Sabsay- José M. Onaindia, La Constitución de los Porteños, Bs. As. , Errapar, 1997, p. 231.
64
Arts. 12 inc. 6 y 108 de la C.C.A.B.A.
65
Art. 109 de la C.C.A.B.A.
66
Art. 111 de la C.C.A.B.A.
67
Art. 110 de la C.C.A.B.A.
68
Art. 110 de la C.C.A.B.A.
69
Daniel Sabsay- José M. Onaindia, La Constitución de los Porteños, Bs. As. , Errapar, 1997, p. 232.
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Los jueces y funcionarios judiciales no pueden ejercer profesión, empleo o comercio,
con excepción de la docencia; estableciéndose así, las incompatibilidades entre el ejercicio
de la función judicial y la actividad remunerada, para garantizar su imparcialidad.
Los jurados de enjuiciamiento72 se han diseñado a la manera de una instancia en la
que también interviene el Consejo de la Magistratura en su etapa acusadora, compuesta
por partes iguales de jueces, legisladores y abogados, nueve miembros en total. Las causas
que originan la remoción de los magistrados son comisión de delitos dolosos, mal desempeño, negligencia grave, morosidad en el ejercicio de sus funciones, desconocimiento inexcusable del derecho e inhabilidad física o psíquica73.
La Ley Orgánica del Poder Judicial de la CABA, declara que la justicia emana del
pueblo y es administrada en su nombre por los jueces y juezas del Poder Judicial de la
Ciudad, quienes están sometidos únicamente a la constitución Nacional, a la Constitución
de la Ciudad y al imperio de la Ley74.

1. Tribunal Superior de Justicia
Su Integración se ha fijado en el texto de la CCABA75 y en el art. 21 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, en cinco (5) magistrados, evitando así que se modifique por vía legislativa con fines políticos; diferenciándose con la Constitución Nacional que se refiere a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación sin determinar el número de sus integrantes, que
dio como resultado en el transcurso del tiempo a un aumento en el número de sus integrantes. Por ello, y con miras de asegurar la independencia del Poder Judicial, la Constitución porteña ha fijado su composición, que sólo podrá modificarse mediante el mecanismo
de reforma constitucional.
Los jueces son designados por el jefe de Gobierno con acuerdo de los dos tercios del
total de los miembros de la Legislatura, en sesión pública, no podrán ser todos del mismo
sexo76 y sólo serán removidos por juicio político.
Para ser magistrado del Alto Tribunal, se encuentran los de tener especial versación
jurídica y haber nacido en la ciudad o acreditar una residencia inmediata en ésta no inferior a cinco años.
El Tribunal dicta su reglamento interno, nombra y remueve a sus empleados, proyecta y ejecuta su presupuesto77, delineando así una estructura libre de la interferencia de los
otros órganos de gobierno.
Se regula la competencia material del Tribunal Superior78, es decir, los casos que van
a ser sometidos a su decisión, otorgándole el constituyente porteño tres tipos diferentes de
Art. 121 de la C.C.A.B.A.
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competencia: Originaria y exclusiva, apelada ordinaria y apelada extraordinaria. “El inc. 1
le confiere competencia para conocer los conflictos entre los demás poderes de la ciudad;
el inc. 2, prevé su competencia originaria y exclusiva en los casos de acciones declarativas
de inconstitucionalidad de las normas emanadas de las autoridades de la ciudad. En el
caso de que el Tribunal declare la inconstitucionalidad, la norma pierde su vigencia. Cuando se trate de leyes, éstas seguirán vigentes durante tres meses después de la decisión.
Dentro de ese lapso, la legislatura puede ratificarla con el voto de los dos tercios de los
miembros presentes. La ratificación no impide el posterior control difuso. De este modo, el
inciso adelanta que todos los jueces y el Tribunal pueden ejercer el control difuso de
constitucionalidad”79.
Entonces el mecanismo de este inciso, nos permite una doble vía de declaración de
inconstitucionalidad de leyes, el concentrado y el difuso. El control de constitucionalidad
“concentrado” es propio de los tribunales constitucionales europeos, donde puede declararse una inconstitucionalidad con alcance general como aquí está previsto; aunque con
una particular de excepcionalidad: que la Legislatura insista con la validez de la ley por,
una mayoría especial agravada de dos tercios de los miembros presente dentro de los tres
meses de declarada la inconstitucionalidad. “Si esto ocurriera (la insistencia de la Legislatura) la inconstitucionalidad sería igualmente valida aunque sólo para el caso o litigio
concreto y para todos los casos concretos en que se declare tal inconstitucionalidad (sistema “difuso” correspondiente al sistema norteamericano y a nuestro orden federal)”80.
El inc. 3 se refiere al recurso de inconstitucionalidad y el inc. 4 al recurso de denegación de justicia; Inc. 5 el Tribunal tiene competencia ordinaria de apelación en las causas
contra la ciudad, cuyo monto no sea superior al que fije la ley y el inc. 6 prevé la competencia originaria en materia electoral y de partidos políticos locales.81 Respecto de la competencia originaria en materia electoral, el inc.5 admite la posibilidad de crear mediante ley
un tribunal electoral, en este caso actuará por vía de apelación.
La introducción de un sistema de control con alcance derogatorio, afianza la vigencias del principio de supremacía constitucional y resulta un instrumento idóneo para le
efectiva vigencia del sistema, ya que permite que las normas contrarias a la Constitución
pierdan validez sin necesidad de que los afectados promuevan las acciones en cada contienda donde la norma debe ser aplicada. Asimismo, el sistema de insistencia de la Legislatura salvaguarda el principio de separación de Poderes y evita que esta facultad se convierta en una intromisión de los jueces en facultades propias de otro órgano82.
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2. Consejo de la Magistratura
El Consejo de la Magistratura fue establecido por el constituyente porteño en forma
clara en el texto de la Constitución porteña, otorgando una participación igualitaria a la
Legislatura, al Poder Judicial y al colegio publico de Abogados de la Ciudad.
En su integración83 no participa la representación del Ejecutivo, otorgándole transparencia e independencia al sistema de selección. El consejo entonces esta integrado por
nueve (9) miembros: tres (3) representantes elegidos por la Legislatura, con el voto de las
dos terceras partes del total de sus miembros; tres (3) jueces del Poder Judicial de la
Ciudad, excluidos los del Tribunal Superior, elegidos por el voto directo de sus pares y tres
(3) abogados matriculados en la Ciudad y elegidos por sus pares.
Los integrantes del Consejo de la Magistratura duran cuatro años en sus funciones, y
no pueden ser reelegidos sino con intervalo de por lo menos un período completo. Designan a su presidente y tienen las mismas incompatibilidades e inmunidades que los jueces
y son removidos por juicio político.
Entre sus funciones84 se encuentra la de seleccionar mediante concurso público de
antecedentes y oposición a los candidatos a la Magistratura y al Ministerio Público, proponiéndolos a la legislatura; recibe las denuncias contra los jueces y los integrantes del
Ministerio Público; decide la apertura de remoción de Magistrados; dicta los reglamentos
internos del Poder Judicial y ejerce facultades disciplinarias respecto de los magistrados.
En el art. 1 de La ley 31 “Orgánica del Consejo de la Magistratura” encontramos
definido sus funciones “…es un órgano permanente de selección de magistrados y administración del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la función de
asegurar su independencia, garantizar la eficaz prestación del servicio de administración
de justicia, promover el óptimo nivel de sus integrantes, y lograr la satisfacción de las
demandas sociales sobre la función jurisdiccional del Estado”.
Son órganos del Consejo de la Magistratura: a) el Plenario, la Comisión de Administración y Financiera, la Comisión de Selección de Integrantes de la Magistratura y del
Ministerio Público y la Comisión de Disciplina y Acusación. b) El Comité Ejecutivo, integrado por el Presidente o Presidenta, el Vicepresidente o Vicepresidenta y el Secretario o
Secretaria, y c) El Sistema de Formación y Capacitación Judicial.

3. Ministerio Público
La función esencial del Ministerio Público85 consiste en promover la actuación de la
justicia, acentuando que su finalidad es la representación de los intereses generales de la
sociedad; velando por la normal prestación del servicio de justicia; de la protección de las
personas menores de edad, incapaces e inhabilitados; de la observancia de los derechos
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humanos en los establecimientos y lugares de detención; promover y ejercitar la acción
pública en las causas contravencionales y penales; intervenir en los procesos en que se
cuestione la validez constitucional de normas jurídicas; velar por la observancia de la
Constitución Nacional, Tratados Internacionales, la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires, las leyes nacionales y las leyes locales; dirigir a la Policía Judicial y asegurar a la vez
la independencia para su correcto funcionamiento.
El Ministerio Público está integrado86 por tres (3) ámbitos diferenciados e independientes entre sí:
a) Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de un o una
Fiscal General, y los/las demás magistrados o funcionarios/as que se establecen
en la presente ley.
b) Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de un Defensor o una Defensora General, y los/las demás magistrados o funcionarios/as
que se establecen en la presente ley;
c) Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de un
Asesor o una Asesora General Tutelar, y los/las demás magistrados o funcionarios/as que se establecen en la presente ley.
Cada uno de los tres (3) ámbitos tiene a su cargo el gobierno y la administración
general y financiera. Dictan los reglamentos internos necesarios para el más eficiente y
eficaz cumplimiento de la misión y funciones encomendadas por la CCABA. Gozan de las
mismas inmunidades y prerrogativas que los legisladores y se encuentran alcanzados por
las mismas incompatibilidades e inhabilidades respecto de los jueces y juezas.

4. Fuero Contencioso Administrativo y Tributario
La justicia en lo contencioso administrativo y tributaria entiende en todas las cuestiones en que la Ciudad sea parte, cualquiera fuera su fundamento u origen, tanto en el
ámbito del derecho público como del derecho privado; entonces, cada ciudadano que demande o sea demandado por una autoridad administrativa local deberá hacerlo frente a
este fuero, cualquiera sea la naturaleza de la acción.
Así, quedo establecido en el Art. 2º de la Ley 18987 - “Son causas contencioso administrativas a los efectos de este Código todas aquellas en que una autoridad administrativa, legitimada para estar en juicio, sea parte, cualquiera que sea su fundamento u origen,
tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado. La competencia contenciosa administrativa y tributaria es de orden público”.
El legislador porteño al precisar el alcance de las autoridades administrativas88 considero: a la administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada, al órgano
Art. 6 de la Ley N° 21 “Ley Orgánica del Ministerio Público” BOCBA N° 450 del 20/05/1998.
Ley N° 189 - Adla, LIX –D, 4517.
88
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legislativo y al órgano judicial de la CABA, en ejercicio de la función administrativa y a los
entes públicos no estatales o privados en cuanto ejerzan potestades públicas otorgadas
por las leyes de la Ciudad de Buenos Aires.
¿Quién esta legitimado para interponer la demanda? el art. 6 de la Ley 189 expresa
“Pueden interponer la demanda quienes invoquen una afectación, lesión o desconocimiento de derechos o intereses tutelados por el ordenamiento jurídico...”.Se sostuvo al respecto
que, en este proceso se han superado las viejas discusiones entre derecho subjetivo, interés
legítimo e interés simple, entonces todo vecino podrá invocar una afectación o lesión que
esté resguardada por el ordenamiento jurídico.

5. Fuero Contravencional y de Faltas
La constitución de la justicia Contravencional el 15 de marzo de 1998, implicó la
cesación de la justicia municipal de falta, tipificada en los edictos policiales. Los famosos
edictos, una forma de peligrosidad sin delito que existía en la Ciudad de Buenos Aires y
que tiene su origen cuando Rivadavia suprime los cabildos. Así el constituyente porteño,
Dr. Castells se refería en la convención a los edictos policiales “Por un lado nos copiamos la
Constitución norteamericana, pero por el otro la policía borbónica, es decir, la policía
militarizada piramidal. Nunca tuvimos la policía comunitaria de los Estados Unidos; sí la
Constitución pero, no la policía”89.
Este sistema de peligrosidad sin delito se fue difundiendo a lo largo de todo el país;
desde el siglo pasado estos edictos eran un amontonamiento de disposiciones absurdas de
distintas épocas que emanaba del jefe de policía.
En el primer Gobierno del General Perón, la Corte Suprema va a declarar la
inconstitucionalidad de la facultad de emitir edictos por parte del jefe de Policía; pero inmediatamente el Congreso a través de una ley ómnibus de 1958, los convierte en una ley nacional.
Las continuas objeciones de organismos de derechos humanos y distintas asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, sobre el carácter extremadamente impreciso y
difuso respecto de las conductas contempladas en los edictos y acerca de las prácticas
discrecionales en su aplicación en detrimento de los derechos de los eventuales contraventores (lo cual en más de una oportunidad dio lugar a denuncias de malos tratos y
abusos de autoridad), por una parte; así como, las repetidas discusiones respecto de la
concentración de funciones legislativas y judiciales en manos de la Policía Federal por la
otra; acabaron por conseguir la derogación de los Edictos Policiales, así sostuvo el fiscal
general adjunto Luis Cevasco90.
La sanción de un nuevo Código Contravencional91 por parte de la Legislatura de la
Ciudad, implicó no sólo la supresión de las antiguas figuras contravencionales, fundándose
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en la necesidad de depuración de los edictos policiales de su carácter peligrosista, sino
también la definición de nuevos tipos y figuras contravencionales; sólo podrán ser sancionadas aquellas conductas individualizadas en forma concreta.
El Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona las
conductas que por acción u omisión dolosa o culposa implican daño o peligro cierto para
los bienes jurídicos individuales o colectivos protegidos. Se aplica a las contravenciones
que se cometan en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las que produzcan sus efectos en ella.
Vale aclarar conceptualmente aquellas conductas humanas que pueden ser efectuadas por acción u omisión: por acción se entiende a la actividad humana dirigida directamente a la comisión de la contravención; para facilitarla o producida para impedir su
descubrimiento, ocultar lo obtenido o darle al autor o autores una ayuda necesaria de
cualquier tipo. La comisión por omisión se le reprochará a aquel que teniendo obligación
legal, no actúe, o que, si actúa lo hace de manera defectuosa, incompleta o extemporánea.
Respecto de las contravenciones cometidas por menores en el ámbito de la CABA, se ha
establecido que la justicia porteña es competente, aún cuando no existiera en el ámbito de la
Ciudad, tribunales especiales para el juzgamiento de menores. El juez, así, asume en el
juzgamiento de las contravenciones cometida por menores, funciones asistenciales, además
de las jurisdiccionales que le son propias. (CC y F CBA, sala 2da. 7de julio de 2005- RM. M.A.)
En la aplicación del Código resultan operativos todos los principios, derechos y garantías consagrados en la Constitución de la Nación Argentina, en los Tratados de Derechos Humanos que forman parte de la Constitución Nacional (artículo 75, Inc. 22) y en la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Quedando así, organizado dentro del Poder Judicial de la Ciudad92, al cual quedó
subordinada la Policía Federal en carácter de auxiliar de la justicia y de organismo preventor,
hasta tanto el Poder Judicial organice su propia policía.

III. La jurisdicción porteña
A partir de la sanción de la Constitución Nacional de 1853 se ejercían dos tipos de
jurisdicción en la Ciudad de Buenos Aires: la Provincial que decidía los asuntos de carácter
común y la Nacional que estaba reservada a materia federal.
Después de la capitalización de Buenos Aires en 1880, se organizaron dos ramas de la
justicia nacional con diferentes competencias: Una Justicia Ordinaria y la otra la Justicia
Federal de la Capital Federal. Formando ambas, categorías de órgano del Poder Judicial de
la Nación; respecto de las materias sometidas, no hay diferencias de distribución de competencias, como si existe entre los juzgados federales y los juzgados provinciales.
La CSJN93 sostuvo que si bien todos eran tribunales nacionales, sólo los tribunales
federales constituían la justicia federal creada por la Constitución Nacional; mientras que
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los otros eran simples tribunales de derecho común que el congreso establecía en virtud de
la legislación exclusiva que ejercía en el territorio de la Capital.
“Con posterioridad el Alto Tribunal94 vario su criterio junto con la generalidad de la
doctrina, poniendo en acento, no sólo en la similar forma de creación de los órganos y
designación de los magistrados, sino también en el hecho indudable de que la distribución
de competencias respondía únicamente a necesidades practicas del Estado”95.
El Dr. Julio de Giovanni al respecto va a decir “… si bien la jurisdicción de los jueces
nacionales ordinarios de la Capital Federal podría haber tenido algún sentido en el pasado,
basándose en que la ciudad carecía de autonomía y que algún tribunal de la nación debía
encargarse de las cuestiones de derecho común que se suscitaran en un territorio federal,
hoy estas razones han dejado de existir”.
“En consecuencia podemos afirmar sin temor a equivocarnos que: a)le corresponde a
la Justicia Nacional Federal la protección de los intereses del Gobierno Federal en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, del mismo modo que ocurre en el territorio de las
Provincias; b) con respecto a la llamada Justicia Nacional Ordinaria de la Capital, que
ejerce una jurisdicción similar o casi la idéntica a la de los tribunales provinciales en sus
respectivas jurisdicciones en razón de ser la descendiente directa de la antigua justicia de
la Provincia de Buenos Aires, corresponde que sea parte de la Justicia de la Ciudad de
Buenos Aires”96.
“Otra cuestión constitucional diferente es la determinación , con criterios lógicos y
razonables, de cuáles son los alcances de las facultades de jurisdicción que debe tener la
Ciudad de Buenos Aires después de la reforma constitucional de 1994, entendemos que la
fórmula que nos llevará de la mano para encontrar la solución correcta es excluir de la
esfera de su jurisdicción las cuestiones que son eminentemente federales y reservar para
sí todas las cuestiones no federales, de conformidad con la interpretación armónica de los
artículos 108,116,117 y 129 CN”97.
En la actualidad existe en la ciudad un triple Poder Judicial; como señala Bidart
Campos: El federal, para cuestiones que son de jurisdicción federal por razón de partes, de
materia o de lugar;; el que hasta ahora se ha llamado nacional en la Capital Federal (que en
rigor es tan federal como el anterior, porque es Poder Judicial de la Nación) y el Poder
judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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IV. Participación ciudadana en la Justicia
Los Constituyentes porteños en una manifestación más de su espíritu progresista queriendo que el Poder Judicial cumpla con una eficaz y cabal prestación del servicio de administración de justicia, con una mayor participación popular, han incorporado al texto constitucional institutos como el “juicio por jurados”, “la mediación” y los “tribunales de vecindad”.
El “Juicio por jurado” es un instituto democrático interesante, que involucra la participación efectiva del ciudadano que deliberan y deciden sobre la resolución de un caso
concreto; fortaleciendo aún más la independencia del Poder Judicial.
“Mediante un fallo deciden, en primer termino sobre la existencia de un comportamiento y su aprobación o desaprobación social, decisión con la cual impiden o
permiten a los órganos judiciales el uso del derecho, conforme a la ley…”98
La Dra. Ginzburg durante el desarrollo de la reunión convencional constituyente de la
Ciudad de Buenos Aires al tratarse el texto que incorporará el “juicio por jurado” menciona
los motivos de una demorada aplicación de este instituto democrático, viejo ya, en su
incorporación; pero aún esperando despertar.
“En el siglo pasado, con el esplendor de las ideas liberales, se empezó a discutir esta
institución como modo de resguardar los derechos humanos, y en nuestro país la comisión de 1812 encargada de redactar una Constitución para las Provincias Unidas del
Río de la Plata, como también la Sociedad Patriótica y las constituciones de 1819 y
1826 sostenían en términos generales el juicio por jurados y los procesos criminales
públicos.
Esta idea fue retornada por el constituyente de 1853 cuando en el Artículo 24 se
ordena al Congreso que derogue la legislación inquisitiva española y que establezca
el juicio por jurados. Es así cómo en 1882 se le encarga a Obarrio la redacción del
Código de Procedimiento Penal para la Capital Federal, con la clara directiva de
establecer el juicio por jurados. Un año después, Obarrio redacta el mencionado código a la vieja usanza inquisitiva española, que ya había sido derogada en parte en
España, con una nota diciendo que había considerado poco oportuno introducir el
juicio por jurados por cuanto nuestro pueblo no era culto ni educado, por lo que no
convenía a nuestra mentalidad99 -… que este sistema sólo sirve para otros países y no
para el nuestro, lo cree muy peligroso ya que este mismo argumento serviría para
desvirtuar cualquier sistema democrático.- un siglo después seguimos igual”100.
Autores varios, Juicio por Jurado, ideas para el debate, Ed. Carcos, 2004, p. 21.
Dra. Chernausky “a mi juicio, una de las más intolerables, en términos democráticos, es la que
sostiene que el ciudadano común no puede decidir, pues bien, nosotros entendemos que por el
contrario, cualquier ciudadano con instrucción cívica básica puede ser jurado, usando su sentido
común”.
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Es un instituto que ha de ser implementado de manera progresiva, no es posible su
instrucción de un día para otro, además, hemos de querer que se instale en la justicia
porteña para siempre.
Respecto de los “Tribunales Vecinales” fue establecida su creación en la Cláusula
Transitoria Decimosegunda, inciso e), de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que impuso la obligación al cuerpo legislativo de crear una Justicia Vecinal para la
Ciudad, estableciendo además el ámbito material de su competencia y su composición en
el número de tres (3) jueces respetando la participación de la mujer. Tribunal para conocer
en las llamadas pequeñas causas, materias de vecindad, medianería, propiedad horizontal,
locaciones, cuestiones civiles y comerciales hasta el monto que la ley determine y la referente a la prevención en materia de violencia familiar y protección de personas.
Tribunal por crearse en muy poco tiempo, después de una larga espera; ya que el
correcto desempeño de tales tribunales además de descomprimir el exceso de causas que
debe atender la justicia ordinaria, contribuirá mediante la aplicación de un procedimiento
que garantice la inmediación, la informalidad y la celeridad de los trámites, alentando la
confiabilidad del pueblo en la administración de justicia.
En síntesis ofrece soluciones rápidas y económicas para los conflictos que se susciten
entre los vecinos y que, por su escasa cuantía económica o conflictiva social, no permiten
ser llevados a los tribunales ordinarios o bien de ser llevados, se afrontan costos elevados
y engorrosos tramites que se prolongan en el tiempo.
La “Medicación” también es otro mecanismo de participación directa en la esfera del
Poder Judicial. Son las propias partes las que resuelven el conflicto, van llegando a acuerdos a través de las diferentes propuestas que se hacen.
Es un mecanismo moderno, rápido y económico, tiene la virtud de generar mejores
relaciones humanas, ya que es un mecanismo amigable en procura de la solución del
conflicto. Llegando finalmente al acuerdo entre las partes generando una convivencia en
la que no hay ni vencedores, ni vencidos.
Al incluir el instituto de la mediación le agregaron el calificativo de “voluntaria”
porque, para alcanzar estos objetivos, sin duda las partes tienen que llegar voluntariamente al mediador. En modo contrario con la normativa nacional que hoy impera en la Capital
Federal, que establece la mediación obligatoria, razón por la cual finalmente no se logran
los acuerdos esperados.
También incorporaron la mediación en las cuestiones vecinales, sujeta a la sanción
de una ley su reglamentación y la especificación del funcionamiento de este instituto de la
mediación. Este instituto actúa como complementario de la tarea judicial por ello los
convencionales han decidido incorporarlo dentro del Poder Judicial, porque permitirá
descomprimir el nivel de concentración de demanda en las instituciones primarias de la
justicia y su correlativo nivel de insatisfacción social.
También quisiera mencionar un instituto novedoso, el “Amicus Curaie” que se encuentra regulado en la Ley 402101 de “Procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia”; que creo, comprendería una participación del ciudadano en la justicia, razón por la
que la traigo en esta parte del trabajo.
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El art. 22 de la Ley 402, dispone que, cualquier persona puede presentarse en el
proceso en calidad de asistente oficioso, su participación se limita a expresar una opinión
fundamentada sobre el tema en debata, el asistente oficioso no reviste calidad de parte y
su actuación no devengara honorarios. Y en la misma ley en su art. 18102, también, se
puede apreciar la participación ciudadana cuando dispone qué, cualquier persona se encuentra legitimado para interponer la acción declarativa de inconstitucionalidad (ADI, tiene por exclusivo objeto el análisis de la validez de leyes, decretos y cualquier norma de
carácter general emanadas de la autoridad de la ciudad, para determinar si son contrarias
a la CCABA o a la CN).
Otra mención que refuerza la participación ciudadana, es la puesta en marcha de un
método de consulta con los vecinos de la CABA, en una audiencia pública que tuvo lugar el
pasado mes de agosto (2006), donde no sólo se debatió el presupuesto de la Justicia para
el año entrante, sino que también se trataron temas sobre la descentralización y el acceso
a la justicia. Un método que resulta innovador en la argentina y que fortalece aún más la
participación ciudadana en el ámbito de la justicia, y por ende el de una democracia
participativa.

V. Plena autonomía vs. Ley 24.588
La Ciudad de Buenos Aires, tiene facultades propias de legislación y jurisdicción,
de manera íntegra y plena; potestad otorgada por la Constitución Nacional; pero como
anteriormente adelante, la Ley 24.588 promulgada103 para garantizar los intereses de
la Nación en la Ciudad de Buenos Aires, fue uno de los limites con el que se encontró
el convencional constituyente porteño al realizar su tarea de organizar el Poder Judicial, que no sólo acotaron el ejercicio del poder constituyente de la ciudad autónoma,
sino que limitó expresamente sus facultades jurisdiccionales reconociéndole: que entenderá únicamente en materia de vecindad, contravencional y de faltas, y contencioso administrativa y tributaria locales.
Una ley que pone límites donde la Constitución Nacional nada establece. “Autonomía y facultades propias de jurisdicción constituyen algo más que una asignación de
competencias”104.

Ley N° 402 – art. 18. Se encuentran legitimados para interponer la acción declarativa de
inconstitucionalidad a) las personas físicas, b) las personas jurídicas, c) la Defensoría del Pueblo de
la CABA, d) los/las titulares de cada uno de los tres organismos que componen el Ministerio Publico
de la CABA.
103
Leyes 24.588 y 24.620 – “…las mismas respondieron a una coyuntura política especial y
momentánea lo cual es lamentable desde el punto de vista constitucional, ya que toda ley
fundamental se hace para los tiempos y no para las coyunturas”. P. Manili, “El sistema de Derechos
en la CCABA, La Ley, 2001, p. 173.
104
Víctor R. Tronfetti, El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Revista Derecho
Procesal, V3, 1994, p. 503.
102

147

Si bien la doctrina por unanimidad, se ha expedido por la inconstitucionalidad de
dichas normas y contraria a una interpretación que no sea integral y armónica con todo
el texto de la Constitución Nacional, hay autores que además de estas dos leyes (24.588 y
24.620) encuentran en el art. 75 inc. 12 de la CN limitar la plena jurisdicción de la CABA,
aludiendo, que son los jueces nacionales o los provinciales los que pueden aplicar los
códigos de fondo y que no le atribuye, esa facultad a los jueces de la ciudad105. Pero con lo
dicho también, puede inferirse que en la redacción del art. 75 inc. 12 de la CN al omitir a
los jueces de la CABA, no fue más que eso, una omisión, un olvido106, además una contraria
interpretación colisiona con la disposición del art. 106 de la CCABA que le corresponde al
Poder Judicial de la ciudad el conocimiento y decisión de todas las causas que versen
sobre puntos regidos por los Códigos de fondo.
Actualmente la Justicia local se halla inmersa en un proceso de traspaso de
competencias de la Nación a la Ciudad, en el que no siempre hay acuerdo entre los
distintos sectores.
Pero ¿cuál es la razón de lo expuesto? ¿cómo incide en nosotros los ciudadanos? La
respuesta esta detrás de éste conflicto de competencias entre Nación y Ciudad Autónoma,

El Dr. Palacios entiende que el referido silencio es por lo demás congruente con una interpretación
armónica del régimen constitucional argentino y no puede por consiguiente atribuirse a un mero
“olvido” o inadvertencia de los constituyentes, según se ha insinuado por alguna solitaria doctrina,
pues como lo ha declarado reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación la
inconsecuencia o falta de previsión jamás se suponen en el legislador (menos aún en el
constituyente), y por ello se reconoce como regla inconcusa que la interpretación de las leyes (y
con mayor razón de la Constitución) debe hacerse siempre evitando darles un sentido que ponga
en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas con las otras Fallos: 303:1041; 304:794 y otros. La
autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires se halla en todo caso supeditada al requisito esencial
de que aquélla deje de ser Capital de la Nación.- Lino Palacio, La justicia de la ciudad Autónoma de
Buenos Aires, La Ley, 2002. El doctor Rodolfo Barra entiende que “la Ciudad de Buenos Aires es un
municipio nacional” y que el traspaso de la Justicia “es inconstitucional...el art. 75, inc. 12 de la CN
dice que son los jueces nacionales o los provinciales los que pueden aplicar los códigos de fondo. ..
pero no atribuye esa facultad a los jueces de la Ciudad. .. Por lo tanto, la Ciudad de Buenos Aires, no
puede tener jueces con esas atribuciones...”
106
Los doctores Augusto Morello y Félix Loñ: “La intención del Constituyente de 1994, en lo referente
a dotar a la Ciudad de Buenos Aires de un auténtico y pleno poder judicial, quedó reflejada en el
citado art. 129 de la CN y la cláusula transitoria decimoquinta. De esta forma, puede inferirse
razonablemente que la omisión de los jueces de la Ciudad en el art. 75, inc. 12 de la CN, fue nada
más que eso: un olvido.
Los doctores Rafael Bielsa y Carlos Garber, se han pronunciado expresando: “Deficiencias en la
técnica de redacción del texto de la Constitución nacional reformada en 1994, permiten sostener
tesis opuestas respecto del alcance y la extensión de las facultades propias de jurisdicción
“reconocidas, el art. 129 de la CN, a la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del régimen de Gobierno
autónomo que allí se le concede. Adherimos a la opinión de quienes consideran que esas facultades
son amplias y abarcan, en principio, la potestad de juzgar todos aquellos casos y controversias
regidas por el derecho Común y local que no correspondan, por las cosas o las personas, a la
excepcional competencia federal. Además de conciliar y dar efecto a todo el articulado
constitucional, congruentemente con sus principios orientadores, la interpretación que aceptamos
es la que mejor condice con los valores que la Constitución hizo suyos de manera permanente al
elegir, como modelo institucional y forma de gobierno, la representativa, republicana y federal”.
105
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y la hallamos precisamente en el interés de todos los ciudadanos porteños de tener sus
propios tribunales y jueces para la resolución de los conflictos ordinarios, regidos por la
legislación común107, que se originan en el seno de la ciudad y en el respeto al espíritu de
los convencionales porteños que nos dejaron en la constitución porteña herramientas puestas
al servicio de una administración de justicia más eficiente.
Por eso, la transferencia de la justicia ordinaria implica: recurrir a la justicia local para
resolver los asuntos de todos los vecinos de la ciudad y no mantener en la órbita de la Nación
la competencia de una Justicia que nada tiene que ver con los intereses de la ciudad.
El Dr. Bidart Campos nos dice: “No se entiende por qué han de ser jueces del Poder
Judicial Federal los que intervengan en la Ciudad de Buenos Aires en juicio de divorcio, en
procesos penales por delitos comunes, en causas por indemnización de daños, en juicios de
filiación y adopción, en cobro de pesos, en una ejecución de hipoteca, etc. ¿Qué intereses
federales se tutelan? Evidentemente ninguno, y la mejor prueba es que tales clases de
procesos corresponden en las provincias a sus tribunales locales108. Y el Dr. Ferreyra en el
mismo sentido: “… no hay razones que justifiquen que una ciudadana del barrio de Villa
Devoto, si quiere divorciarse tenga que acudir a la justicia nacional. Tampoco hay argumentos de peso que puedan responderle al comerciante del barrio de Pompeya dónde
reposa el fundamento de que el juez que entenderá en su reclamo judicial de cobro de
pesos a un proveedor, pertenezca a la justicia nacional, y no forme parte de su Gobierno
autónomo, …verdaderamente nos resulta imposible visualizar la existencia del interés
de la Nación en tales asuntos”109.
Las leyes que limitan el traspaso de la justicia Nacional a la justicia Local siguen aún
vigentes; sabemos que la organización de la justicia es parte de un lento proceso de reestructuración y por lo tanto aún queda por andar; aún así el vallado impuesto a la ciudad
tiene su cuota de avance para lograr la plena administración de justicia porteña y al respecto el pie inicial se dio en el marco del Convenio sobre “Transferencia de Competencias
Penales de la Justicia Penal Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”, celebrado en 7 de diciembre de 2000 y aprobado por las leyes 25.752110 del Honorable Congreso de la Nación y 597111 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; trasladándose en esta oportunidad competencia relativa a los delitos penales sobre
tenencia sin autorización de armas de uso civil y portación sin autorización.
A partir de ese momento se celebraría el 01 de junio de 2004 otro Convenio112 sobre
“Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” celebrado entre el Gobierno Nacional y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta oportunidad se prevé transferir
a la órbita del Poder Judicial de la Ciudad la investigación y juzgamiento de unos trece

Cuando no concurra la excepcional competencia federal, por razón de las personas o las cosas.
Germán J. Bidart Campos, Manual de la Constitución reformada, T III, Bs. As., Ediar, 1997, p. 356.
109
Raúl G. Ferreyra, Estudio de la Ley Fundamental Porteña, Bs. As., Depalma, 1997, p. 146.
110
Ley N° 25752 Boletín Oficial 28/07/2003.
111
Ley N° 597 – Adla, LXI- D, 4774.
112
Convenio Nº 14/04 1ro. de junio de 2004.
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(13) de delitos penales como: lesiones en riña, abandono de persona, omisión de auxilio,
exhibiciones obscenas, matrimonios ilegales, amenazas, violación de domicilio, usurpación, discriminación, daños, ejercicio ilegal de la medicina e incumplimiento de los deberes
de asistencia familiar.
Para concretar la transferencia es necesario que el convenio sea ratificado por el
Gobierno de la Ciudad, ya que hasta que esto no suceda no será ratificado por la Nación, y
cuyo tratamiento, un tanto tardío, está previsto para las próximas sesiones en la Legislatura Porteña.
Además de lo recién expuesto, considero oportuno mencionar que en el presente se
encuentran para su tratamiento proyectos que favorecen, no sólo en tener una Justicia
local completa, sino también, alcanzar la plena autonomía de la Ciudad.
Entre estos proyectos se prevé la modificación de la ley Nro. 7 “Orgánica del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” atento a dar respuesta al segundo
convenio de transferencia ya mencionado anteriormente: de la creación del Fuero Penal de
la Ciudad de Buenos Aires, de la selección de profesionales con especialización en Derechos Humanos y en el tratamiento de personas menores de edad, de la creación de una
Unidad Fiscal de Faltas y de una Unidad de Defensoría de Faltas, facultar al Consejo de la
Magistratura para organizar el Cuerpo Pericial del Poder Judicial, que la actual Cámara de
apelaciones en lo Contravencional y de Faltas asuma las competencias penales hasta tanto
se cree la Cámara Penal, la ley de juicios por jurados, la ley de creación de tribunales
vecinales y la ley de justicia vecinal en lo civil y comercial.
Y respecto de los proyectos que están para ser tratados puedo mencionar: la ley de
creación del servicio penitenciario de la ciudad, la ley de creación de los tribunales ambientales, creación del código procesal penal y contravencional y la ley de procedimientos de medicación voluntaria entre otros.
Otro punto a tener en cuenta para lograr la plena administración de justicia porteña
es el de los recursos, y en éste sentido el nuevo status de la Ciudad exige que el régimen de
coparticipación federal de impuestos establezca el necesario financiamiento de los servicios que queden descentralizados en la Ciudad.
Respecto a la distribución de recursos financieros entre el Gobierno Nacional y la
Ciudad de Buenos Aires, el art. 75 inc 2 de la CN dispone que “La distribución entre la
Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación
directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando
criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un
grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el
territorio nacional”.
Actualmente la Ciudad de Buenos Aires no participa dentro de la distribución de la
coparticipación federal de impuestos como cualquiera de las otras jurisdicciones provinciales, sino que recibe recursos asignados por parte del Gobierno Nacional de acuerdo a su
“participación histórica”.
El Gobierno Nacional debe transferir a la Ciudad un monto equivalente a las partidas
presupuestarias que correspondan a las actividades del Poder Judicial y aquellas que constituyan la base de la transferencia de competencia. La Ciudad es una de las jurisdicciones con
mayor densidad de población y cuenta con la menor participación de gastos en Justicia.
150

La falta entonces de los recursos, co-ayudan en buena parte a la imposibilidad efectiva de implementar la organización judicial prevista por la CCABA.
Y por último, para cerrar el presente trabajo, he querido exponer el texto del art. 6 de
la Constitución Porteña “Las autoridades constituidas tienen mandato expreso, permanente e irrenunciable del Pueblo de la Ciudad, para que en su nombre y representación agoten
en derecho las instancias políticas y judiciales para preservar la autonomía y para cuestionar cualquier norma que limite la establecida en los artículos 129 y concordantes de la
Constitución Nacional”.

VI. A modo de conclusión
Creo que los porteños aún no tenemos la cabal comprensión de la Autonomía de la
Ciudad de Buenos Aires, algunos, aún nos hemos quedado con la impresión de una atmósfera municipal maquillada, y esto ha cambiado desde 1996 como lo he intentado exponer.
Así se nos presentó a todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires de tener una
Justicia Local enfocada de cara a la realidad, buscando alcanzar un equilibrio en la sociedad en la que vivimos. Justicia que tiene en sus espaldas el largo camino de 10 años en su
etapa de conformación. Una Justicia Porteña que aún su obra está inconclusa y que es
necesario completar con la totalidad de este proceso (recursos, infraestructura, competencias y juzgados entre otros).
Por ello, creo que es esencial: una correcta difusión y conocimiento de la Justicia
Porteña, con una producción de información atendiendo al perfil de la sociedad; hoy la
comunicación es un instrumento ya incorporado entre nosotros y ha de ser utilizado bajo
la concepción de los tiempos actuales; porque el mejoramiento de la justicia es un desafío
de la comunidad y afirmar al órgano judicial es un necesidad de todos.
Y por otro lado, que las decisiones de la fuerza política tanto de las autoridades
Nacionales como el de la Ciudad de Buenos Aires tomen un rumbo vinculado íntimamente
con la sociedad para darle, tanto a los vecinos como a los operadores jurídicos, la justicia
que merecen; justicia que se han propuesto, no sólo en la convención constituyente porteña, sino que además, en la totalidad de los integrantes del Poder Judicial local en darle
vida, conforme a los objetivos que se busco al organizarse; porque la finalidad no es sólo
“decir el derecho”, sino, y fundamentalmente la de contribuir mejorando la sociedad en la
que vivimos.
“…contribuir a crear fuerzas humanas y políticas que sean capaz
de realizar una utopía posible,
constructora y artífice de una patria libre
y de una sociedad mejor.”
FERNANDO NADRA.
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Raíces, Principios y Futuro del Poder Judicial
de la Ciudad de Buenos Aires*
Por Patricio Esteban**

“Respecto de los niños y adolescentes el poder punitivo
muestra sus mayores contradicciones, su ineficacia preventiva,
su inhumanidad, su violencia, su corrupción;
todo surge con mediana claridad
y por ende ha optado por encubrirse bajo el manto tutelar
y ser allí mas autoritario que respecto de los adultos”
Eugenio Raúl Zaffaroni1

I. INTRODUCCIÓN
Una mejor calidad en el servicio de justicia debe ser entendida para todos los
ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y cuando decimos “todos” nos referimos también a los niños, niñas y adolescentes.
Sabido es que a través de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por
nuestro país en el año 1990, y que tiene jerarquía constitucional a partir de la reforma del
año 1994, se ha operado un cambio en el paradigma existente hasta ese entonces sobre los
derechos de los niños, niñas y adolescentes.
La situación jurídica de los menores de edad, y sobre todo aquellos que se encuentran en conflicto con la ley penal, ha sido una cuestión que, aún actual, ha llevado a los
mas reconocidos doctrinarios a expedirse en relación a la inconstitucionalidad del Regimen
Penal de Minoridad y la Ley de Patronato de Menores.
El Régimen Penal de Menores contenido en la ley 22.278 y sus modificatorias, la ley
10.903 de Patronato de Menores de 1919, la reciente ley 26.061 sobre Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y ley 114 en el
ámbito local y la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana de

* Trabajo Ganador del 2º Premio Formación Judicial 2006, en la categoría “Abierta”.
** El seudónimo utilizado fue “Juan”.
1
ZAFFARONI, Eugenio Raúl; “Manual de Derecho Penal. Parte General”, Ed. Ediar, Buenos Aires,
2005, p. 142.
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Derechos Humanos en el plano internacional, entre otra tanta normativa especializada, han
ido forjando la suerte de los niños, niñas y adolescentes a lo largo de todo este siglo.
Desde la concepción del “menor” como un objeto de protección, que requiere un abordaje especial sin tener en cuenta lo que efectivamente éste desee, hasta la consagración del
“niño” como un sujeto de derecho en donde su opinión es fundamental y tener en cuenta lo que
este piensa es un mandato ineludible para las autoridades, ha sido arduo el camino que se ha
recorrido de la mano de los mas ilustres doctrinarios que lucharon por reconocer en los niños,
niñas y adolescentes su calidad de personas en crecimiento y cuyos derecho son inalienables.
En tal sentido, y en concordancia con el fin de la presente exposición que apunta
a destacar los errores y virtudes del sistema local con respecto a los niños, niñas y adolescentes, podemos decir que en el ámbito de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, aún de
caracter fundacional, la aplicación de la “doctrina de la protección integral” establecida
principalmente por la Convención sobre los Derechos del Niño es innegable.
En el marco de lo sostenido por la Justicia Contravencional y la opinión fundada
del Ministerio Público Tutelar y Fiscal2, el aporte emblemático para la infancia de esta
Ciudad hacia el año 2000, en sustento de cuanto se ha dicho en torno a la especialidad
institucional para la defensa de los intereses de las personas menores de edad que connota
el orden jurídico normativo institucional de la Ciudad de Buenos Aires, es evidente y se
condice con los preceptos precedentemente mencionados.
La ley 114 de la Ciudad de Buenos Aires, receptando los principios mencionados,
en su cláusula transitoria segunda veda la aplicación de la ley de Patronato de Menores
(Ley 10.903), en nuestro ámbito, en todo aquello que se oponga a la Convención sobre los
Derechos del Niño (Art.75 inc. 22 de la Constitución Nacional).
En consecuencia, el presente trabajo tiene por fin intentar, mediante la descripción de
las características mas importantes operadas en el ámbito nacional en el marco de lo establecido por el Régimen Penal de Menores y en el ámbito de la ciudad, a raíz de la suscripción del
Convenio de Transferencias Progresivas de Competencias Penales de la Justicia Nacional al
Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, establecer cuales deben ser, - a criterio de quien
suscribe- los lineamientos a seguirse, con relación a los jóvenes que se encontraren en conflicto
con la ley penal a efectos de respetar el paradigma de Protección Integral de Derechos reconocido en el Art. 39 de la Constitución local y especialmente en la ley 114 y alcanzar, de ese modo,
una mejor calidad de justicia para los niños, niñas y adolescentes.

II. EL RÉGIMEN PENAL DE MENORES NACIONAL Y LA LEY DE
PATRONATO
La justicia relativa a niños, niñas y adolescentes en el ámbito nacional se encuentra actualmente regulada por la ley 22.278 relativa al Régimen Penal de Menores -y su

Expte. nº 186-00-CC/2005, caratulado “REGO MOYANO Martín Alejandro s/inf. art. 189 bis CP y
Expte. nº 152-00-CC-2005 FC2 “ROJAS Facundo Ezequiel s inf. Art. 189bis CP”.
2
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modificatorias 22.803, 23.264 y 23.472-, por la Ley de Patronato de Menores (10.903) y el
Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984).
En el sistema vigente, ni los menores de dieciséis años de edad, ni los menores de
dieciocho respecto de los delitos reprimidos con pena privativa de la libertad menor de dos
años, con pena de multa o inhabilitación son responsables penalmente3.
Si existiera imputación contra alguno de estos menores considerados no punibles – llamados asimismo por algunos especialistas como inimputables4- el juez dispondrá provisionalmente de ellos. Esta disposición provisoria implica que la autoridad judicial procederá a arbitrar
los medios necesarios para comprobar el delito, tomará conocimiento directo del niño o adolescente y de sus responsables legales y por último, ordenará los informes y peritaciones conducentes al estudio de su personalidad, condiciones familiares y ambientales.
Si de los estudios realizados resultare que el menor se halla 1) abandonado, 2) falto
de asistencia, 3) en peligro material o moral o 4) presenta problemas de conducta, el juez
mediante auto fundado y previa audiencia con los padres, tutor o guardador dispondrá
definitivamente de él.
En este sentido, podemos destacar que el régimen penal de menores ha autorizado
intervenciones privativas o restrictivas de la libertad en casos en que el menor no cometió
ningún hecho delictivo.
Es decir, aún cuando las categorías de las leyes 10.903 y 22.278 son lo suficientemente amplias como para abarcar situaciones de la mas diversa índole, la práctica
de los tribunales ha creado un nuevo supuesto de intervención que no requiere que se
trate de un menor autor o víctima de delito, es lo que en los expedientes tutelares se
denomina “Amparo –Ley 10.903” que no es otra cosa que la posibilidad cierta de
abarcar cualquier situación en donde el juez entienda que existe un menor en alguna
situación de “abandono moral o material o peligro moral descriptas en el artículo 21
de la ley 10.9035.
La principal causa de ingreso de menores está constituida por estos mencionados supuestos de tutela o protección. La Ley de Patronato establece inequívocamente que los jueces de la jurisdicción criminal y correccional ante quienes comparezca un menor de dieciocho años acusado de un delito o como víctima de aquel, deberán disponer preventivamente
de ese menor si se encuentra material o moralmente abandonado o en peligro moral 6. Asimismo, se podrá disponer del “menor” -hasta los veintiún años- cuando se lo sobresea
provisoria o definitivamente o cuando lo absuelvan o resuelvan definitivamente en un
proceso en el que el menor haya sido víctima de un delito7.
Cf. Art. 1º de la ley 22.278, texto introducido por ley 22.803 (publicación B.O.: 9-5-1983)
Eduardo R. Zaffaroni ha sostenido en su obra “Manual de Derecho Penal Parte General”, op. cit.
que los menores de dieciséis años de edad pueden o no ser inimputables, pero si no lo son, opera
en su favor una causa personal de exclusión de la pena.
5
BELLOF, Mary y MESTRES Jose Luis; “Los recursos en el ámbito de la justicia de menores”, en los
“Recursos en el Procedimiento Penal”. Maier Julio, Bovino Alberto y Diaz Catón Fernando, Ed. del
Puerto, 2º Edición Actualizada, UBA, 2004, p. 366.
6
cf. Art. 14º de la ley 10.903.
7
cf. Art. 15º de la ley 10.903.
3

4
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No cabe duda, de acuerdo a lo expuesto, que el ordenamiento normativo que se
aplica en nuestro país ha privilegiado, en su gran mayoría, la tranquilidad y seguridad de la
sociedad, en desmedro de los derechos fundamentales de los menores, bajo un confuso
manto de tutela paternalista8.
Es dable destacar que, iniciado el expediente tutelar, la discrecionalidad del juez para
actuar sobre el mismo es muy amplia.
La ausencia de regulación ha generado una práctica consistente en que las decisiones que toma la autoridad judicial no deben ser fundadas, son de trámite secreto-imposibilitando la presencia de un abogado del niño-, no siguen formalidad alguna y es completado por informes psicológicos o médicos que aporta el cuerpo médico forense y/o las
instituciones o programas en los que el menor haya sido incluido9.
Nótese que el derecho de los niños a expresar su opinión, a preservar su identidad y
su pertenencia familiar y cultural, como así también el derecho de los padres a recibir
asistencia del estado para la crianza de sus hijos y su derecho a conservarlos en el seno
familiar, se ven claramente menoscabados por las disposiciones de la normativa descripta.
En cuanto a lo que en materia recursiva refiere, la ley 10.903 establece solamente
que los padres o tutores podrán solicitar la revocatoria de la resolución judicial por la cual
se resuelve disponer de un menor definitivamente.
Cuando existe una imputación contra una persona menor de dieciséis años de edad
se inicia el proceso y paralelamente el expediente tutelar.
Ahora bien ¿Qué ocurre con los menores de dieciocho años que no se encuentran
contemplados en el supuesto del artículo 1º de la ley 22.278?
Los adolescentes entre dieciséis y dieciocho años –denominados imputables relativos- se encuentran sometidos a la ley penal al igual que un adulto cuando se trate de
delitos que no sean de acción privada o muy leves.
La particularidad del régimen penal de menores es que en este supuesto el juez
puede dictarles sentencia condenatoria después de los dieciocho años y la pena será disminuida conforme a la escala de la tentativa.
Esta atenuación de la pena responde a una menor culpabilidad del adolescente que
atiende a la inmadurez propia de la etapa evolutiva del mismo, no porque este no comprenda, sino que debido a que utiliza menor juicio crítico sobre su comportamiento10.
En tal sentido, el artículo 4º de la ley 10.903 establece que la imposición de la pena
se encuentra supeditada a los siguientes requisitos:
1) Que previamente haya sido declarada su responsabilidad penal y la civil si
correspondiere, conforme a las normas procesales.
2) Que haya cumplido dieciocho años de edad.
3) Que haya sido sometido a un período de tratamiento tutelar no inferior a un año,
prorrogable en caso necesario hasta la mayoría de edad.

FELLINI, Zulita
Zulita; “Derecho Penal de Menores”; Ed. Ad hoc, Buenos Aires, 2001, p. 77.
BELLOF, Mary y MESTRES, Jose Luis;
Luis ob. cit., p. 367.
10
ZAFFARONI, Eugenio Raúl
Raúl, op. cit., p. 144.
8

9
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En este orden de ideas, el tribunal puede declarar responsable a un menor y resolver
en ese momento si impondrá una sanción de acuerdo al cumplimiento de los requisitos
mencionados mas arriba, o suspender el trámite de la causa hasta que el menor cumpla un
año o mas de tratamiento tutelar o la mayoría de edad.
Cabe resaltar que el inicio del proceso penal donde se dirime la imputación deducida
coincide con la disposición provisional del joven, la que debe durar lo que dure el proceso
penal, que se materializa en el expediente tutelar que corre por cuerda separada de aquel11.
Resulta necesario, en orden a lo que he venido exponiendo, destacar que la sentencia
que resuelve sobre lo preceptuado en el artículo 4º de la ley 22.278, tiene relación con la
especialidad con la que la ley ha teñido el tratamiento de menores y su raíz eminentemente tutelar, ya que en la oportunidad de dictarla se tiene en cuenta el comportamiento del
pupilo, su relación con el entorno, su readaptación a la sociedad después del hecho, la
modalidad del mismo, pero ya no se vuelve a tratar ni el delito, ni el criterio con el que el
tribunal manejó la prueba, ni la constitucionalidad de las normas12.
Durante la instrucción, el procedimiento aplicable es el mismo que le corresponde a
los adultos, con las excepciones previstas en los artículos 76 y 78 del Código Procesal Penal
de la Nación. En tal sentido, la autoridad judicial lo someterá al respectivo proceso y
dispondrá provisionalmente durante su tramitación.
Ahora bien, el artículo 2º de la ley 22.278 in fine establece que cualquiera fuese el
resultado de la causa, si de los estudios realizados apareciera que el menor se halla
abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral o presenta problemas de
conducta, el juez dispondrá definitivamente del mismo por auto fundado, previa audiencia de los padres, tutor o guardador. Es decir, que no importa si el niño/a o adolescente
ha cometido o no el delito por el cual fue sometido a investigación judicial. El juez, en
este caso evaluará si los requisitos mencionados precedentemente –cuya vaguedad ha
sido criticada por gran parte de la doctrina- se cumplen o no, y de considerar que el niño
se encuentra en estado de abandono material13, moral14 o riesgo social15 procederá a
intervenir definitivamente de él.

BELLOFF, Mary y MESTRES, José Luis,
Luis op. cit., p. 377.
Carla; “El requisito de sentencia definitiva en el proceso de menores según la
CAVALIERE, Carla
jurisprudencia de la Cámara nacional de Casación Penal”, Ed. Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal Nº 8-B, Ed. Ah. Hoc, 1998, p.663.
13
Abandono Material: descuido del menor en la alimentación, higiene, vestuario y medicamentación
por incumplimiento de los deberes asistenciales correspondientes a los padres, tutores o
guardadores. (definición del Instituto Interamericano del Niño).
14
Abandono Moral: carencias en la educación, vigilancia o corrección del menor, suficiente para
convertirlo en un ser inadaptado para la convivencia social por incumplimiento de los deberes
correspondientes a los padres o a quien esté confiada en su guarda. (definición del Instituto
Interamericano del Niño).
15
Riesgo Social: el conjunto de condiciones objetivas y subjetivas por influjo de las cuales es
probable que un menor cometa un hecho socialmente dañoso. (definición del Instituto
Interamericano del Niño).
11

12
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La función tutelar se organiza, entonces, alrededor de este particular conjunto de
conceptos que a su vez tienden a institucionalizar a la internación como la modalidad
típica de intervención ante la niñez cadenciada, desamparada o desviada. Ello significa, en
virtud de lo ya expuesto precedentemente, que el niño será recluido y separado de su
grupo familiar y se constituirá en un “objeto de intervención”16 con todas las consecuencias que ello implica.
Asimismo, debo decir que desde el concepto de peligrosidad individual del “menor”
se observa un desplazamiento hacia el concepto de grupos en situación de riesgo. De esta
manera, la familia y el medio social se conforman como sujetos de intervención.
Ahora bien, en virtud de lo expuesto hasta el momento es dable a destacar que las
medidas aplicables a los niños, niñas y adolescentes en el marco del régimen penal de
minoridad pueden diferenciarse entre las medidas provisorias –que se ordenan durante la
sustanciación del proceso, y las efectivas –que se disponen a partir de la sentencia de
condena que declara la responsabilidad penal.
Las provisorias tienen carácter cautelar y muchas veces importan una verdadera
privación de libertad17 y las medidas efectivas operan como una modalidad de probation al
cabo de la cual una vez barajados sus resultados con las circunstancias del hecho punible
concreto y los antecedentes delictuales del menor, puede colegiarse la necesidad de imponer una pena cuando el tratamiento tutelar no se ha estimado satisfactorio.
En este orden de ideas, la Cámara de Casación Penal ha entendido que en el caso de
que la persona condenada sea menor de 18 años, el derecho a recurrir dicha decisión debe
ser diferido en el tiempo, a la espera de la decisión del tribunal de juicio sobre la pena que
finalmente se impondrá18. Así, el máximo tribunal en materia penal ha entendido que la
sentencia que declara la responsabilidad penal del joven es irrecurrible hasta tanto no se
decida si se aplica a no la pena correspondiente y, en dicho caso, se establezca un quantum
concreto de la pena a aplicarse19.
Es evidente, a la luz de los argumentos vertidos precedentemente, que la jurisprudencia mencionada se encuentra en clara contradicción con los preceptos emanados del
Art. 8°, inc. 2°, apart. h de la Convención Americana de Derechos Humanos de jerarquía
constitucional luego de la reforma de 1994.
En tal sentido, la Corte Suprema ha sostenido, que “jerarquía constitucional» de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos –en cuanto garantiza al damnificado su
derecho a recurrir una sentencia– ha sido establecida por voluntad expresa del constituyente,
BISIG, Elinor
Elinor; “Estado de abandono: judicialización de niños”, publicado en “Victimología 19”, Ed.
Centro de Asistencia a la Víctima del Delito, Ministerio de Asuntos Institucionales y Desarrollo
Social, Gobierno Provincial de Córdoba, Argentina, 1999, p.175.
17
GONZALEZ DEL SOLAR, José H
H. “La ley24.390 ante tratamiento tutelar por delito en la niñez”
Revista de Derecho Penal Integrado –Año III- Nº 5- 2002, p. 303
18
ALIVERTI, Ana
Ana; “La denominada “primera sentencia” en el procedimiento contra adolescentes
infractores de la ley penal. La jurisprudencia restrictiva de la CNCP respecto del derecho a la doble
instancia”, Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal. Casación” Nº 4, Ed. Ad. hoc, 2004, p. 21.
19
CNCP, Sala II, Causa 61. “Q.C.A s/recurso de Casación” reg. 46.rta. 26/10/1993, citado en Aliverti
Ana, ob. cit. p. 22.
16
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«en las condiciones de su vigencia» (Art. 75, inc. 22, Párr. 2°, esto es, tal como la Convención citada efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando particularmente
su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para
su interpretación y aplicación.
De ahí que la aludida jurisprudencia deba servir de guía para la interpretación de los
preceptos convencionales en la medida en que el Estado Argentino reconoció la competencia de la Corte Interamericana para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana20.
En virtud de lo expuesto hasta el momento, podemos sostener que el Régimen Penal
de Menores en el ámbito nacional, a la luz de lo prescripto por la ya derogada ley de
Patronato, resulta manifiestamente inconstitucional y contraria a los principios establecidos en aras de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes y consagrados en el
plano de los derechos humanos.

III. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
1. Transferencias de Competencias Penales a la Ciudad
de Buenos Aires
Ahora bien, hasta aquí se ha elaborado un resumen acerca de lo que ocurre en el
ámbito de la justicia nacional en el marco de lo establecido por el Régimen Penal de
Menores, interpretado y complementado a la luz de los preceptos vertidos por la hoy
derogada ley de Patronato.
Hemos visto que la situación a la cual se somete a los niños, niñas y adolescentes,
aún cuando estos no hayan cometido ningún hecho delictivo, se contrapone manifiestamente con los principios de protección integral de derechos que se encuentran consagrados en toda la normativa vigente y especializada en materia de minoridad ya mencionada.
Dijimos al comienzo de la presente exposición, que si bien la Ciudad de Buenos Aires,
aún en su etapa fundacional, no cuenta con procedimientos especializados y/o recursos
para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, su aporte emblemático
para la infancia es innegable.
En tal sentido, y realizada una valoración acerca de lo que ocurre en el ámbito
nacional, y plenamente conciente de que el régimen procesal y penal del niño, debe tener
como norte procurar que este fortalezca su respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, asumiendo una función constructiva en la sociedad, es
que me propongo describir las características mas sobresalientes desarrolladas en el ámbito local, para luego sumergirme en lo que a mi criterio, debería ser el rumbo que la justicia
local debería tomar para no incurrir en los mismos errores que se cometieron a lo largo del
siglo XX en materia de infancia.
20

CSJN “Giroldi, Horacio y Otros sobre recurso de Casación” 07 de abril de 1995.
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2. “Menores” Vs. “Niños, Niñas y Adolescentes”
El artículo 11 de la ley 1.47221 establece que no son punibles las personas menores
de 18 años, excepto cuando se impute la comisión de contravenciones de tránsito, en cuyo
caso la edad de punibilidad es la requerida para obtener licencia para conducir, ni quien al
momento de cometer la contravención no pueda comprender el alcance de sus actos o
dirigir sus acciones.
Sin perjuicio de ello, el convenio de Transferencias progresivas de Competencias
Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, suscripto
entre el Gobierno Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires22, y ratificado por ley
nacional 25.75223 y ley de la Ciudad 59724, estableció los “hechos de tenencia y portación
de armas de uso civil, sancionados en el Art. 42 bis de la ley 20.429 y en los Arts. 189 bis,
3 ter. párrafo y 189 ter. del Código Penal y 38 de la ley 24.192, cometidos en la Ciudad de
Buenos Aires serán investigados por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y juzgado por sus jueces competentes” (el subrayado nos pertenece).
Actualmente derogados el art. 42 bis de la ley 20.429 y el art. 189 ter. del Código
Penal25, el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es competente en materia de simple tenencia y portación de armas de uso civil, sin la debida autorización legal.
El objeto del traspaso de las mencionadas competencias radicó en el entendimiento de
que el problema de la tenencia de armas de uso civil, su suministro indebido y su portación en
la vía pública, reviste un fenómeno de gravedad que atañe exclusivamente al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, cuando se ha producido dentro de su territorio, y reconoce, no solo el
ejercicio de su poder de policía, sino también las responsabilidades y criterios de persecución
penal de los órganos competentes y al juzgamiento de las infracciones repetidas (art. 8, ley 7).
Es innegable que en el ámbito de la Ciudad existe un entramado normativo más que
abundante sobre el cual sustentar la competencia del fuero contravencional local para investigar y juzgar los hechos de tenencia y portación de armas de uso civil y su suministro a quien
no fuera legítimo usuario –competencias que hasta el día de la fecha han sido objeto de
transferencia-, cometidos en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.26
En tal sentido, la ley 128727, incorpora con carácter transitorio a la ley 12 de
procedimiento contravencional, el capítulo XIV, a los efectos de responder a la investigación
BOCBA Nº 2055, 28/10/04
Tal convenio ha sido suscripto, en orden a lo prescripto por la disposición primera del título cuarto
de la ley 7, “Ley orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires” y el art. 6º de la ley 24.588
“ley de Garantía de los Intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires” por la que se
encuentran habilitados a suscribir convenios que conduzcan a un ordenado traspaso de
competencias.
23
BO, 28 de julio de 2003.
24
BOCBA N° 1223 del 29/06/2001
25
por ley 25.886, BO, 05 de mayo de 2004.
26
GUAGNINO, Sandra Verónica
Verónica; Dictamen en el Expte. nº 186-00-CC/2005, caratulado “REGO
MOYANO Martín Alejandro s/inf. art. 189 bis CP.
27
BOCBA, Nº 1961, 14/06/04.
21
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y juzgamiento de las competencias transitorias al Poder Judicial de la Ciudad, aprobadas
por la ley Nacional 25.752 y ley 597 de la ciudad.
Dicha norma establece que el Juez a requerimiento del Fiscal o del imputado o su
defensor, previa vista a la Asesoría General Tutelar podrá dictar el sobreseimiento cuando:
a) la acción penal se ha extinguido; b) el hecho no encuadra en una figura legal; c)el hecho
investigado no ha existido; d) el hecho no fue cometido por el imputado; e) media una
causa de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad o una excusa absolutoria28.
Por su parte, establece que cuando la persona aprehendida fuere menor de dieciocho años, debe ser puesta a disposición del Juez que controla el procedimiento para que
resuelva su situación.
Dicho procedimiento debe llevarse a cabo, con la intervención de la Asesoría General Tutelar, debiendo resguardarse expresamente las garantías procesales contenidas en
el artículo 11º de la ley 114 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes entre las que se reconocen el derecho a la presunción de inocencia, al pleno
y formal conocimiento del acto infractor que se le atribuye, a la igualdad en la relación
procesal, a la asistencia de un abogado especializado en niñez y adolescencia de su elección, el derecho a ser oído, y a solicitar la presencia de los padres o responsables a partir de
su aprehensión y en cualquier etapa del procedimiento.
En este sentido, es dable a destacar que las garantías reconocidas a los niños y
adolescentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, superan ampliamente a las reconocidas en el plano nacional y se condicen con los principios de protección integral y con
el reconocimiento del interés superior del niño establecido en la Convención sobre los
Derechos del Niño.
Para el caso en que el joven presunto infractor debiera ser trasladado temporalmente al Centro de Atención Transitoria del Gobierno de la Ciudad, la Asesoría Tutelar,
durante el lapso en que se localiza a los padres del menor, tutor y/o familiar cercano, podrá
requerir la inmediata intervención del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad, a efectos de coordinar las gestiones de carácter administrativo que resulten necesarias para el traslado, atención y resguardo de sus derechos29.
En tal sentido cabe resaltar que el joven imputado tiene el derecho a que sus
padres, responsables, o –figura novedosa en este tipo de procedimiento –la persona a la
que adhieran afectivamente, sean informados de inmediato, del lugar donde se encuentra,
hecho que se le imputa, tribunal y organismo de prevención intervinientes.
¿Cuál es la función del Centro de Atención Transitoria mencionado precedentemente?. Este servicio ha sido creado en el seno del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas
y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y depende de la Dirección de
Servicios de Protección Especial del mismo.
Tiene como objetivo la revinculación familiar y social de los niños, niñas y adolescentes y la desjudicialización de situaciones de pobreza a través de la resolución alternativa de conflictos y problemas.

28
29

Cf. Art. 56 inc. 3 apartado b) de la ley 1.287.
Cf. Art. 58 de la ley 1287.
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Durante el año 2004, la intervención de este Centro se ha llevado a cabo en 624
oportunidades de las cuales 149 respondieron a situaciones de niños, niñas y adolescentes
que fueron detenidos por personal policial30.
En todos los casos, la metodología utilizada para las intervenciones ha sido la
contención y evaluación del niños y de las situaciones que se encontraba inmerso y el
armado de las estrategias para la ya mencionada resolución alternativa de conflicto. Nótese que dista mucho los procedimiento aquí utilizados con los que fueran desarrollados en
el ámbito nacional y que fueran descriptos en el acápite anterior.
La metodología utilizada por personal especializado de dicha Dirección consiste en
la realización de entrevistas individuales semidirigidas a los niños y sus familiares o referentes, el acompañamiento y la intervención en el proceso convivencial, la elaboración de
propuestas alternativas a entidades judiciales, la realización de denuncias legales y la
derivación a las Defensorías Zonales.
Volviendo un poco al tema central, debemos destacar que, a efectos de obtener
una mayor eficiencia en el tratamiento judicial de las infracciones mencionadas mas arriba, es conveniente que tales comportamientos sean motivo de investigación por parte del
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de juzgamiento por sus
jueces de modo exclusivo y excluyente, a todos quienes se transfieren, respectivamente,
estas atribuciones y competencias.
Está claro entonces quienes son los jueces naturales en el criterio constitucional
para juzgar estos delitos. El traspaso consistió en tipos penales, figuras penales, delitos,
que antes del traspaso eran juzgados ante la justicia correccional de Nación.
Teniendo en cuenta la “doctrina de la protección integral” establecida principalmente por la Convención sobre los Derechos del Niño que encontró su fundamento en el
reconocimiento de los niños y niñas como sujetos de derecho, en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la ley 114, de Protección Integral de Derechos y en especial en
el mencionado artículo 11º garantiza a los adolescentes con conflictos penales, procedimientos en los que se respetará su derecho a ser oído, a la asistencia de un abogado
defensor especializado en infancia, a la igualdad de la relación procesal y en suma al
reconocimiento que de ellos se realiza como sujetos de derechos en vías de desarrollo.
Asimismo dicha norma en su art. 12 “incorpora en lo pertinente las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (Reglas de
Beijing) Resolución 40/33 de la Asamblea General, las Reglas de las Naciones Unidas para
la protección de menores privados de libertad, Resolución n º 45/113 de la Asamblea
General”, y las “Directrices de Naciones Unidas para la prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de RIAD)” que se nominan Anexos I, II y III respectivamente.
En tal sentido, cabe destacar que de la aplicación de normas nacionales en el ámbito de
la Ciudad, la ley 10.903 no es aplicable en todo cuanto se oponga a la Convención sobre los
Derechos del Niño incluida en el artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional31.
Cf. Informe Anual 2004 del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
31
Esta observación ha quedado desactualizada por cuanto con fecha 28 de septiembre de 2005, se
sancionó la ley 26.061. BO 26 de octubre de 2005 que en su art. 76 deroga la ley 10.903.
30
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De tal modo, las leyes nacionales 10.903 de Patronato y 22.278 aplicables por los
jueces de menores en el orden Nacional, nunca fueron compatibles en su totalidad en el
ámbito local para perseguir los delitos cometidos por personas menores de edad y se han
superado, insisto, por el entramado constitucional, institucional y legislativo de la Ciudad
de Buenos Aires, para la atención de la infancia en conflicto con la ley penal.
Sin perjuicio de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no cuenta aún con los
procedimientos especializados y/o recursos para garantizar los derechos de los niños, niñas
y adolescentes, el aporte emblemático para la infancia de esta Ciudad hacia el año 2000,
en sustento de cuanto se ha dicho en torno a la especialidad institucional para la defensa
de los intereses de las personas menores de edad que connota el orden jurídico normativo
institucional de la Ciudad de Buenos Aires, es innegable y se condice con los preceptos
establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Así, desde el Ministerio Público Tutelar32, por ejemplo, se tuvo en cuenta la necesidad de habilitar el ya mencionado Centro de Atención Transitoria para otorgar respuesta
en aquellos casos en que aparece como necesario e inexorable el resguardo urgente de una
persona menor de edad, en un refugio institucional que no resulte correctivo, hasta tanto
se pueda ubicar a la familia del niño para su inmediata restitución.
Para ello se gestionó y se celebró un convenio con la Secretaría de Desarrollo
Social dependiente del Gobierno de la Ciudad. En aquel momento, se observó que los
adolescentes inimputables pero que hubieren incurrido en una conducta calificada como
contravención y esta pudiera representar un riesgo para si o para terceros tenían mejor
tratamiento para sus derechos y sus personas por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que aquellos otros niños que en el mismo ámbito geográfico no hubieren cometido ninguna conducta infractora siendo que, por su situación de desvalimiento, pobreza o por causas
de vulnerabilidad social se encontraban en la vía pública o durmiendo en una plaza.
En este último supuesto el obrar de la policía era la aprehensión, la remisión para
su ingreso en una comisaría, el aviso a la Defensoría de Menores e Incapaces Nacional y en
caso de no poderse comunicar con la familia o ésta no estuviere presente en un corto
tiempo se los ingresaba a los institutos cerrados y correctivos (según la edad) dependientes
del Consejo Nacional de Niñez Adolescencia y Familia
En definitiva se judicializaba pobreza por causa social. Advirtiéndose tanta vulneración de derechos y considerándose el paradigma de la protección integral de derechos
como norma constitucional y rectora en la Ciudad, se efectuó una modificación sustancial
en el tratamiento de la infancia en general33.
Es que la Constitución de la Ciudad en su art. 39, (organismo de derechos) y la ley
114 en su art.43 (prohibición de judicializar pobreza) y el art. 27 de la ley 12 (cuando la
persona sea menor de 18 años y estuviera incursa en una conducta calificada como contravención y de esta se derive un riesgo para sí o para terceros, el Fiscal o la autoridad
preventora deben ponerla a disposición del Consejo de Derechos de Niños/as y Adolescen-

Resolución AGT Nº 37/00 del 28 de abril de 2000, de la Asesoría General Tutelar de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
33
Resolución AGT Nº 37/00 de la Asesoría general Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
32
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tes) tenían previsto como dispositivo para los adolescentes incursos en conductas contraventoras un régimen mucho mas benigno en orden a garantías, trato y reconocimiento de
derechos, que en el orden nacional para aquellos jóvenes o niños cuyas conductas no
estuvieren incursas en ninguna contravención.
No ingresaron desde entonces ni deben ingresar hoy a la comisaría, sino que las
personas menores de edad son derivados al Centro de Atención Transitoria, que no es correctivo y son restituidos al ámbito familiar, trabajándose con la interdisciplina desde ese Centro
en tanto se cita a la familia o al grupo convivencial significativo para el joven y se articulan
con los organismos de infancia acciones positivas para su reinserción social34.
A casi cinco años de su dictado es dable señalar que casi no existen en el ámbito
nacional niños menores de edad aprehendidos por la policía por su situación de calle y de
pobreza e ingresados a institutos por orden judicial, sino que ellos son derivados directamente al Centro de Atención Transitoria, lugar como expresé de índole no correctiva y de
egreso voluntario, como fuera expresado anteriormente.
Así nos encontramos también con las leyes locales 114 de Protección Integral de
Derechos de Niños/as y Adolescentes, la ley 21 de Ministerio Público, la ley 1472 Código
Contravencional y de Faltas, la ley de Procedimientos 1287 y su modificatoria 1330, la ley
448 de Salud Mental que en su art. 3º hace remisión para garantizar los derechos de los
enfermos mentales a la Convención sobre los Derechos del Niño, la ley 418 y 439 de Salud
Reproductiva y Procreación Responsable, la ley 153 Ley Básica de Salud, la ley 537 de Pesquisa Neonatal ente otras que otorgan a partir de su aplicación un reconocimiento a los derechos de los niños y adolescentes como sujetos plenos, siendo su ejercicio propio de la ciudadanía al igual que un adulto, con el acompañamiento de todas las instituciones encargadas
de la infancia de acuerdo a las incumbencias reguladas por las distintas leyes locales.
En definitiva este nuevo paradigma es el que nutre la Constitución de la Ciudad
siendo que sus instituciones coinciden en amplitud con aquél en tanto incorporó a sus
postulados la normativa constitucional sobre Derechos Humanos del art. 75 inc. 22 de la
Constitución Nacional.
Ahora bien, nos resta describir la situación de los niños, niñas y adolescentes que
son detenidos en el marco del traspaso de las competencias penales desde el ámbito Nacional a la esfera de la Ciudad de Buenos Aires.
En tal sentido, el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes ha creado el
módulo de acompañamiento e inserción socio–educativa de niños, niñas y adolescentes en
conflicto con la ley penal. Dicho programa se creó en Enero de 2004, para dar respuesta a
las situaciones generadas por el mencionado traspaso de competencias a lo largo de ese
año fueron derivados a dicho módulo 33 jóvenes.
Así, resultaron beneficiarios del mismo, los niños, niñas y adolescentes menores de
18 años que fueron detenidos bajo la imputación de estar incursos en la figura legal prescripta
en el art. 189bis del Código Penal y en el art. 85 del Código Contravencional.
En ambos casos, el objetivo general consiste en generar un proceso de contención
psicosocial –no coactivo- acompañándolos en la elaboración de un proyecto vital propio
ver Informe Anual del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, 2004 Programas
Centralizados “Centro de Atención Transitoria” pág.10, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
34
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garantizándoles el acceso pleno a sus derechos, independientemente de la situación jurídica en la que se encuentren.
Al igual que la metodología que fuera descripta precedentemente –en ocasión de
mencionar al Centro de Atención Transitoria- en este supuesto los especialistas procuraran
entrevistarse personalmente con los niños, niñas y adolescentes y con sus familiares o
referentes afectivos y realizar diagnósticos de su situación de vida, del núcleo de contención social afectivo, de sus recursos personales, sus derechos vulnerados y el grado de
exposición al riesgo en la que se encuentre.
De la lectura de lo hasta aquí expuesto, podemos concluir que el Módulo descripto
se condice en su totalidad con los preceptos reconocidos por la Convención sobre los
Derechos del Niño, por cuanto distingue claramente las competencias de las políticas
sociales de la cuestión específicamente penal y permite plantear la defensa y el reconocimiento de los derechos de los niños como una cuestión que depende de un adecuado
desarrollo de las políticas sociales universales. De este modo se desjudicializan cuestiones
relativas a la falta o carencia de recursos materiales, supuesto que en el ámbito nacional
habilitaba la intervención de la jurisdicción especializada35.
Es permanente preocupación desde el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires36, la
obtención de un establecimiento para el exclusivo alojamiento de las personas menores de
edad que pudieran ser privadas de su libertad y por ello en fecha 23 de febrero y en fecha
29 de abril de 2005 se reiteró desde la Asesoría General del Ministerio Público Tutelar del
Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires a la Secretaría de Seguridad –Justicia de la
Ciudad -un pedido formal en tal sentido.
Desde hace varios meses se gestiona en consenso con el Consejo de Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires. Se ha solicitado concretamente
al Ejecutivo la realización de un convenio con el Consejo Nacional de Adolescencia y
Familia para la transferencia de un instituto de Menores en el convencimiento de que
dicha solución es una vía rápida y que además está contemplada en la ley 114, cláusula
transitoria primera.
Con respecto a la defensa técnica de los niños, niñas y adolescentes garantizada
en la Convención sobre los Derechos del Niño en su art. 40º, en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires se ha establecido el sistema de Guardia Permanente de Abogados. Esta Guardia Jurídica funciona las 24hs, mediante el uso de telefonía celular y atiende las derivaciones y consultas de la Policiía Federal Argentina, los Fiscales Contravencionales, Jueces
Federales y Servicios Hospitalarios.
Asimismo, los denominados “abogados del niño”, intervienen en aquellos casos
previstos por la ley 12 de Procedimiento Contravencional efectuando una verdadera defensa técnica del menor.
Durante el año 2004, han sido 459 los casos en los que la Guardia Permanente
ha elaborado la defensa técnica de los niños, niñas y adolescentes en el marco de una
BELOFF, Mary
Mary; “Los derechos del niño en el sistema interamericano”, Editores del Puerto, Buenos
Aires, 2004, p. 38.
36
Dictamen de la Sra. Asesora General Adjunta de Menores de la Asesoría general Tutelar de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en Expte 397/JC/2005 “Rego Moyano, Martín Alejandro s/ art. 189 bis”.
35
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detención policial ya sea conforme lo prescripto por el Código Contravencional o detenciones arbitrarias.
En razón de que la Ley Fundamental presume que la niñez es una categoría discriminada socialmente (art.75 inc. 23 de la Constitución Nacional), el legislador, el juez y el
administrador están obligados a asumir mayores medidas en su favor; en definitiva, a
tomar verdaderas “acciones positivas”.
Esta idea central no siempre respetada a lo largo de la historia explica el paso de la
noción de “menor en situación irregular” a la de “protección integral del niño”, fundada en
el interés superior o “el mejor interés del niño” asegurado por la Convención citada.
También hace comprensible que las legislaciones estén en plena mutación, pues cambian al impulso de esa Convención, fundadas en la especificidad del niño, que no es un “hombre
en reducción” sino un ser “en devenir”, titular de derechos y deberes, y parte integrante de una
sociedad que debe hacer todo lo posible para acogerlo y acompañarlo hasta la edad adulta.
Los tribunales penales juveniles no son tribunales “especiales”, vedados por el orden
constitucional, sino “tribunales especializados requeridos por el orden supra-constitucional37.
Lo que intentamos decir es que la “especialización para el tratamiento de la infancia” tiene que ver con las instituciones que para ello se han establecido constitucionalmente y con la nueva legislación aplicable en concordancia a tales preceptos constitucionales, cuyo reconocimiento se traduce en plenitud en el ámbito de la Ciudad y no con una
coyuntura expresada en cantidad o ausencia de recursos.
El término “especialización” se ha utilizado para significar dos cosas: 1) pertenencia a un fuero con características y competencias propias y 2) posesión por los magistrados
de conocimientos especiales en la materia38. La falta de especialización de los jueces encargados de ocuparse de la juventud, es una circunstancia eminentemente desfavorable.
La creación del juez único, especializado y autónomo es inseparable de la idea del tribunal
para niños39.
En la concepción clásica se exigía una formación especial muy abarcativa. En la
actualidad, una buena definición del papel del juez requiere un equilibrio de los conocimientos y métodos legales con el conocimiento básico y la capacidad esencial para comprender
los informes de los especialistas, para elegir entre varias alternativas y para trasmitir aliento
y apoyo40. Es necesaria esta formación específica mas allá de la que posee todo jurista para
una mejor comprensión del problema y del niño que se va a enjuiciar o ayudar.
En el marco de lo vertido hasta aquí, y convencida de que la especialización en
materia de niños, niñas y adolescentes es congruente con los mandatos constitucionales
estudiados -que tienden a garantizar el mejor desarrollo de sus derechos-, es que considero acertado el proyecto de reforma de la ley 7 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de

37
KEMELMAJER DE CARLUCCI Aída
Aída, en “Justicia Restaurativa” Posible respuesta para el delito
cometido por personas menores de edad. Ed.Rubinzal Culzoni, 1ª ed. 2004, p. 103/104.
38
GORUPICZ, Andrés
Andrés; “El Juez de Menores”, La Ley Buenos Aires, 2001, p. 475.
39
HUGUENIN E
E. “Los tribunales para Niños”, Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1936, p.21/22, citado por
GORUPICZ, Andres, ob.cit, p. 745.
40
GORUPICZ, Andrés
Andrés; ob cit, p.479.

168

Buenos Aires que prevé la creación de distintas dependencias especializadas en niños,
niñas y adolescentes.
En fin, de acuerdo a lo expuesto en el presente acápite es dable a concluir que en
el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el niño es considerado una persona en desarrollo,
con capacidad relativa y cuyo derecho a ser oído es inviolable.
Los diferentes programas descriptos evidencian el desarrollo, en materia de derechos humanos, que ha sufrido el régimen de menores en materia penal y contravencional
en el ámbito local.
Recordemos que los Módulos llevados adelante por el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes les reconocen a los niños, niñas y adolescentes su condición de persona y por tal motivo, en
concordancia con lo dispuesto por la Convención sobre los Derechos del Niño en su art. 9º, la
intervención de los órganos estatales como ultima ratio41 y cuando así ocurre, el procedimiento se
ajusta, estrictamente a la finalidad socio-educativa de esta rama del derecho42.
En tal sentido, dichos programas velan porque el niño no sea separado de sus padres
y responden al mandato del mencionado cuerpo normativo de adoptar las medidas que consideran apropiadas para ayudar no sólo a los niños, niñas y adolescentes, sino que también a
sus padres y a otras personas responsables a dar efectividad a las necesidades de los mismos.
A modo de conclusión, sostengo, que no importa cuanto camino nos quede por recorrer en el ámbito de la ciudad, lo importante es que entrados en el siglo XXI, y con un entramado
normativo que garantiza la plena vigencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en
su condición de personas en crecimiento pero con derechos inalienables, el marco de protección integral de los mismos ha comenzado a cobrar verdadera significación jurídica.

IV. CONSIDERACIONES FINALES
Hemos sostenido, a lo largo del presente trabajo, que los niños, niñas y adolescentes son ahora definidos de manera afirmativa, como sujetos de pleno derecho.
Ya no se trata de “menores”, incapaces, personas a medias o incompletas, sino de
personas cuya única particularidad es estar creciendo. Por eso se le reconocen todos los
derechos que tienen los adultos, mas los derechos específicos precisamente por reconocerse esa circunstancia evolutiva43.
Actualmente el derecho a ser oído, es un derecho innegable de los niños y adolescentes.
Se ha pasado de una concepción de exclusión de la voz del menor, donde los niños,
como incapaces, no tenían nada que decir, a otra mas cercana a la situación ideal del
diálogo en la que participan todos los ciudadanos44.
Cf. Art. 40, inc. 3 b) Convención Sobre los Derechos del Niños.
CAFFERATA NORES, José I. “Cuestiones Actuales sobre el proceso Penal”, Ed. Editores del Puerto,
2000, p. 279.
43
BELOFF, Mary
Mary; “Los derechos del niño en el sistema interamericano”, Editores del Puerto, Buenos
Aires, 2004, p. 35.
44
BELOFF, Mary
Mary; “Los derechos del niño...” ob. cit., p. 36.
41
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En este sentido, la ley 114 ha receptado estos principios y actualmente representa el
paradigma de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires.
Hoy es una realidad que los niños y adolescentes, aún cuando estuvieran en conflicto
con la ley penal, gozan de los derechos que la Constitución Nacional, la Carta Magna Local
y los Tratados Internacionales les reconocen en sus textos.
En tal sentido, el derecho a la asistencia de un abogado especializado en niñez y adolescencia de su libre elección o proporcionado por el Gobierno de la Ciudad, su derecho a ser
oído en cualquier ámbito cuando se trate de sus intereses, la concreta adopción por parte de
las autoridades de la Ciudad de medidas socio-educativas que tienden a reconocer a todo
niño de quien se alegue que ha infringido la ley penal o a quien se acuse o declare culpable
a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor por los
derechos humanos y libertades fundamentales de terceros, conforman hoy, entre otros tantos, el resultado de una entrañable lucha por parte de aquellos defensores de los niños, niñas
y adolescentes que en la claridad de sus mentes entendieron que el niño era una persona en
crecimiento cuyos derechos debían ser respetados y garantizados.
Por lo tanto y en relación a la Transferencia Progresiva de Competencias Penales de
la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la
cláusula transitoria primera de la mencionada ley, es que considero indispensable la provisión de un establecimiento modelo, exclusivo para adolescentes punibles de sanción eventual entre los 16 y 18 años de edad, que se encuentre en congruencia con todos los
principios que fueran desarrollados a lo largo de la presente exposición.
Ello, asimismo, en orden a la inminencia de la sanción del Código Procesal Penal,
Contravencional y de Faltas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en pleno trámite
por ante la Legislatura de la Ciudad, de cuyo articulado se desprende la exigencia imperiosa de contar con un establecimiento educativo y exclusivo para la internación de jóvenes
adolescentes punibles, a cargo del Ejecutivo, en tanto se hubo admitido que por la última
reforma del Código Penal de la Nación, ley 25.928 sancionada el 18/8/04 y promulgada el
9/9/04 el aumento de las penas sobre alguno de los delitos transferidos a la Justicia local,
pueden resultar no excarcelables.
Esta propuesta como se sostuvo, ha sido consensuada a partir de diversas reuniones
mantenidas para su requerimiento, no sólo con las otras áreas del Ministerio Público de la
Ciudad de Buenos Aires, sino también con el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad, como autoridad de aplicación de la ley 114.
Tan específica y superadora regulación, exige que para la atención en esta Ciudad de
los jóvenes en conflicto con la ley penal, se aplique sin mas para su tratamiento el paradigma de Protección Integral de Derechos reconocido en el art 39 de la Constitución local,
especialmente en la ley 114.
En conclusión, el logro de estos objetivos deberá ser el criterio predominante para la
selección, duración y sustitución de cualquier medida, provisional o definitiva, (incluso
sancionatoria) que se autorice respecto del niño o adolescente y, por cierto del tratamiento socio educativo que se disponga.
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La consolidación de la autonomía:
una cuestión de Justicia*
Por Ramón Trejo**

I. INTRODUCCIÓN
En un nuevo capítulo del federalismo argentino, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CABA), dotada de autonomía a partir de la Reforma Constitucional de 1994, asistió
a su emancipación definitiva con la instauración de su propio sistema de administración
de justicia. En ese proceso se enmarcó el plan de creación y consolidación institucional del
Poder Judicial local, autónomo de las injerencias políticas, y con la meta de afianzar el rol
local frente al federal, también con asiento en el territorio de la Ciudad.
En este contexto, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como órgano máximo de ese poder, y conjuntamente con los Tribunales inferiores,
ha tenido durante estos años la maratónica tarea de organizar la administración de uno de
los poderes del Estado, a la vez que auto-organizarse y, paralelamente, reforzar la defensa
pública de los derechos de los habitantes.
Esta nueva relación federal planteó una novedosa situación que hasta entonces se
encontraba subsumida en un solo gobernante. En El Federalista1, quizás la máxima obra
sobre las relaciones entre el Estado Federal y sus integrantes, consolidar la independencia
del poder central, se decía, era igualmente necesaria tanto para proteger a la Constitución
como a los derechos individuales tanto de los efectos de los malos humores como de la
influencia de coyunturas especiales que se esparcieran en el pueblo. Aunque estos prontamente cedieran el campo a mejores informes y a reflexiones más circunspectas, tenían
entretanto la tendencia a ocasionar peligrosas innovaciones en el gobierno y graves opresiones al partido minoritario de la comunidad.
En los procesos de formación de unidades políticas mayores, en base a la unión o
asociación de unidades políticas más pequeñas y débiles, como en nuestro proceso federal,
se altera el sistema de organización estatal y se modifican situaciones políticas y económicas que se suponían establecidas. Por el contrario, la creación de una unidad política más
pequeña dentro una mayor supone un esfuerzo opuesto, y mayor, destinado al reconocimiento fáctico de esa nueva unidad y soporte de la garantía de autonomía, tal el caso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
* Trabajo Ganador del 3º Premio Formación Judicial 2006, en la categoría “Abierta”.
** El seudónimo utilizado fue “Romisión”.
1
Hamilton, A., Madison y Jay, J., “El Federalista”, FCE, México, 1975, p. 224.
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En este contexto, la organización judicial es un capítulo fundamental en la estructura del sistema de justicia y, en ello, la protección dada a los jueces, fincada en la inamovilidad,
se circunscribe dentro de aquella idea en la medida en que tiene en mira, correlativamente,
las garantías de los habitantes. La independencia judicial y la defensa de los derechos
devienen conceptos interrelacionados e interdependientes. En palabras de Fayt, la inmovilidad jugaría el rol de “garantía de garantías”, por medio de la cual se preserva a los jueces
de la injerencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo y se les asegura la libertad objetiva y
subjetiva necesaria para el desempeño de sus funciones.2
La Reforma de la Constitución Nacional de 1994 dispuso novedosamente que la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires “...tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias
de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la
ciudad” 3, pero no innovó en cuanto al sistema de inmunidades judiciales, de ahí que, con la
autonomía atribuida constitucionalmente a la CABA, los jueces del artículo 129º sean jueces de
la Constitución, y no jueces meramente legales. Esta jerarquía constitucional deviene esencial
para la definición de la autonomía política de la CABA4, puesto que ese rango implica, por tanto,
que esos jueces, al ejercer la función asignada, simultáneamente desplegarán una triple funcionalidad: en primer lugar, por la materialización de dicha “autonomía política” constitucional,
luego, por el resguardo de su propia autonomía jurisdiccional respecto de los poderes locales, y,
finalmente, por la defensa de los derechos de los individuos.
Por otra parte, la CABA no posee, materialmente, la autonomía plena de la que goza
una Provincia, por lo cual quedaría en una posición intermedia entre la estructura municipal y la provincial.5 Ello se evidencia, entre otros aspectos, en que tanto lo referido a la
administración de justicia en forma plena6, como al sistema de seguridad local, son materias que permanecen pendientes de concreción, no obstante ser ampliamente demandadas
por la sociedad.7 Cabe aclarar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tampoco ha
sido clara en la definición de este estatus.8

2
Cfr. Fayt, C.; El self-Moving. Garantía de independencia del Poder Judicial, Buenos Aires, La Ley,
2000, pág. 3.
3
Artículo 129º de la Constitución Nacional.
4
No es menor este dato si se tiene en cuenta el sinnúmero de debates que el concepto de
“autonomía política” ha suscitado a lo largo de toda la Historia Argentina y cuyo análisis excede
con creces el acotado margen de este trabajo.
5
Al respecto, Gelli señala que “La Ciudad de Buenos Aires nació autónoma en 1994, con una autonomía
peculiar, diferente a la autonomía reconocida a otros tantos entes constitucionales, tales como las
provincias, los municipios; las universidades nacionales; la Auditoría General de la Nación; el Defensor
del Pueblo; y el Ministerio Público. Definir, en consecuencia, la autonomía propia de la Ciudad resulta
complejo, y quizás, innecesario pues de las atribuciones conferidas a Buenos Aires resulta que es
menos que una provincia pero más que un municipio…” En Gelli, M. A.; “La Ciudad de Buenos Aires:
una autonomía en construcción”, La Ley, Supl. Der. Const., Noviembre, 2006, pág. 27.
6
Por ejemplo, las materias que persisten con competencia nacional.
7
Cfr. Hermida, R.; “La justicia vecinal en las comunas de la Ciudad de Buenos Aires”, La Ley, Supl.
Adm, Febrero, 2006, pág. 52.
8
En el caso “Gauna, Juan”, se le llamó al status jurídico “un verdadero engendro” (LL-1997-C,517,
Voto del Dr. Vazquez). Posteriormente en los autos “Cincunegui Juan Bautista C/GCABA” la Corte
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Aun con estas salvedades, la conformación de la administración de justicia local en
respuesta a las demandas ciudadanas se vio -en los hechos- reforzada por la consolidación
de un cuerpo de magistrados que, guiados por la tríada de premisas antes mencionadas,
interpretaron y aplicaron el derecho afianzando con su accionar el postulado de justicia.9
Bajo esta línea de análisis, el presente trabajo tiene como finalidad realizar un racconto
acerca de cómo fue delineándose la construcción de un poder judicial autónomo en el
ámbito local, subrayando en qué medida el accionar de los jueces locales contribuyó a
lograrlo. En otras palabras, se trata de observar al juez cuando decide, analizar qué idea de
justicia y qué los valores lo guían, puesto que estos parámetros son los que determinarán
la norma aplicable y marcarán su dirección y alcance en el caso concreto.10
Lo que liminarmente merece ser destacado es que, en el mismo acto en el que el juez
imparte justicia, coadyuva a realizar esa mentada autonomía, de ahí que, muchas veces, el
diálogo entre los poderes implique el desarrollo de actividades que pueden entenderse
como fundacionales dentro del contexto socio-jurídico local.11
En el esquema de división de poderes que rige nuestra organización como sociedad,
la función del órgano jurisdiccional es, tal como la describiera la Cámara de porteña,
“...velar por el respeto de las garantías constitucionales de los administrados...”, desde que
no hay gobierno posible sin interrelación de funciones y competencias entre los órganos
que ejercen la autoridad en representación del Estado, y, tampoco sin garantía del pleno
ejercicio de los derechos humanos.
Así, la soberanía porteña se convierte en una garantía democrática a favor de los
ciudadanos locales, desde que la posibilidad de elección de sus propias autoridades se
refuerza con la cercanía con el potencial elegido, otorgándole inmediatez a la demanda

expresó que “no cabe equipar a el status jurídico especial del que goza la CABA conforme lo
establecido en el art. 129 de la Constitución nacional y en la cláusula transitoria séptima, con la
autonomía provincial en los términos que la ha entendido desde sus inicios esta Corte, y que implica
decidir con entera independencia de los Poderes de la Nación, sobre todo lo que se refiere a su
régimen, su progreso y bienestar interno” (18/11/99, voto dres. Boggiano y Nazareno).
9
Lo expuesto, por otra parte, no podría haber sido de otro modo si tenemos en cuenta que, conforme
fue plasmado en el preámbulo de nuestra Constitución Nacional, el objetivo del ejercicio de los
poderes del Estado no es sino afianzar la justicia y promover el bienestar general.
10
Señala Trionfetti que “La insularidad de la tarea judicial, la concepción del juez como una suerte
de demiurgo que construye en soledad su decisión, la atribución de competencias excluyentes a
ciertos “expertos”... solo constituyen anteojeras epistemológicas que obturan cualquier debate y
son oclusivos de la posibilidad de enriquecerlo”. En “El enriquecimiento del debate judicial a través
de la figura del amicus curiae”, La Ley, Supl. Der. Const., Septiembre, 2003, pág. 7.
11
En la causa “MPA y otros c/ CABA” fallada por en JCyT Nº2, 10/08/2005, se concedió una medida
cautelar destinada a ordenar al Gobierno de la Ciudad el pago de un subsidio mensual a los
“cartoneros”. A efectos de hacer efectiva la medida se trabó embargo sobre una cuantiosa suma
del presupuesto local. Si bien el sistema de frenos y contrapesos impone un control mutuo entre
los poderes, cabe preguntarse con qué alcance reconocemos la discusión referida al ámbito en el
cual deberían encausarse las políticas públicas. Queda abierta la cuestión acerca de si el marco
dado por un caso judicial es el propicio para establecer una determinada orientación en las
asignaciones presupuestarias.
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ciudadana, la cual, como otras demandas, no es sino la expresión ecuánime de la lucha
política contra la vieja teoría de la descentralización, postulado absolutista que desconfiaba de las posibles elecciones populares.
Toda la teoría constitucional contemporánea, que reclama la necesidad de partidos
políticos, un electorado activo y consciente de sus derechos y deberes, y un poder juzgador
independiente en el fondo y en las formas, es negada ante la carencia de una completa
jurisdicción local, puesto que podrá suponer que el control formal de la ciudadanía, sustento del Estado moderno, aun está en vías de formación en el esquema local.12
En el terreno político, nadie se atrevería a negar que si un partido hegemónico tiene
la capacidad de influir en el Poder Judicial, entonces la separación de poderes es una mera
ficción, un espejismo teórico, cuya imagen no se refleja en los hechos. Siguiendo con este
razonamiento, si ni siquiera tenemos un Poder Judicial local completo, la idea de autonomía es un dato de color. De ahí que la actividad de control desarrollada hasta ahora por el
Poder Judicial local deviene fundamental en la creación institucional del fuero dado que,
en el control de los demás poderes locales, afianza su independencia y refuerza la defensa
de los derechos de los habitantes, convirtiéndose en el instrumento idóneo para proteger
la dignidad humana de la ofensa que produce la arbitrariedad de quién ejerce el poder.
Un poder judicial autónomo se inscribe, pese a su antiguo origen, dentro de las
demandas actuales de una democracia participativa, ya que las partes concurren al estrado judicial, apelando a la prudencia del juez, para dar solución a demandas concretas, que
muchas veces exceden el mero interés de las partes. A su vez, una oposición organizada, un
ejercicio activo del Defensor del Pueblo, las formas semidirectas de intervención del electorado, coadyuvarán a la efectividad de ese control judicial.
Entonces, en la medida que los jueces se expresan a través de sus sentencias, deberemos hacer un recorrido a través de los distintos precedentes jurisprudenciales a los efectos de comprobar si la tan anhelada “autonomía política” se ha materializado en ellos.
Desde ya, adelantamos una respuesta en sentido positivo: cada Juez, cada Sala de Apelación y, obviamente, el Tribunal Superior de Justicia han contribuido con su cuota-parte de
actividad a la defensa de los derechos de los habitantes y al control de la actividad legislativa y ejecutiva del Estado local.
Ello es posible de ser afirmado porque se tiene como premisa que es en el caso
judicial en donde el derecho deja de ser un dogma para convertirse en trabajo, en herramienta, que singulariza las garantías constitucionales, refuerza la democracia y agudiza el
sentido crítico de control, dejando de lado el aspecto meramente formal. Dado lo cual, y
parafraseando a Oyhanarte, podríamos decir que en la actuación del Poder Judicial local
existen dos dimensiones, una jurídica strictu sensu y otra jurídico-política13. Con respecto
a la primera, el fuero local ha inaugurado una etapa de creación de soluciones pretorianas,

De ahí lo atinado del modo en que Gelli calificó la autonomía de la CABA en el título del artículo
que anteriormente se citara de la autora: “en construcción” supone señalar que es un hacer presente,
que se verifica en el discurrir cotidiano sin discontinuidad, y también marcar su incompletitud, su
apuesta hacia un futuro por venir.
13
Oyhanarte, J.; “Historia del Poder Judicial”, Todo es Historia, Nº 61, Buenos Aires.
12
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como veremos en el caso de la Acción de Amparo; en cuanto a la segunda, ha asumido con
dignidad las funciones materialmente políticas, situación que nos lleva a replantearnos el
viejo esquema de la división de poderes.
En este contexto, los jueces han aceptado el desafío de iniciar un nuevo capítulo de
la historia institucional local, basamento de la existencia de la justicia. Y, en cuanto a ello,
cabe destacar que el fuero local no necesitó adecuar o redefinir sus funciones, sino que
asumió con plenitud sus facultades. El montaje e incumplimiento del mandato constitucionalmente otorgado hubiera menguado la razón de ser de una Constitución escrita y
hubiera conducido a la arbitrariedad que antes se señalara.
Esta nueva etapa en el sistema federal argentino requiere una conciliación de intereses, ya que en la nueva Ciudad residen las autoridades nacionales. El nacimiento de una
nueva unidad política, dentro del territorio nacional, implica dotarla de la fuerza suficiente
a fin de que los ciudadanos vean reconocido su derecho a auto-organizarse, con nexos
hacia una creciente consolidación de la identidad de origen. En idéntico sentido, el tema
fue de cabal importancia durante el proceso de federalización de Buenos Aires. En efecto,
si recurrimos a las expresiones esbozadas al federalizarse la Ciudad, decía en aquél entonces José M. Hernández que: “...la capital en Buenos Aires es el único medio de afianzar en
la República las instituciones federales; que es el único medio de consolidar de una manera estable, permanente y sólida la nacionalidad argentina, el único medio de asegurar la
paz, sean cuales fueren las condiciones personales de los mandatarios...” y agregaba que
“Una vez resuelta la cuestión Capital... habremos hecho una evolución...” 14. En la actualidad, el afianzamiento de la autonomía municipal representó el mismo sentido de afianzamiento, pero no para federalizarla, sino para darle autonomía.
La circunstancia particular del traspaso de competencias federales a la administración local obligó a los tribunales, en cierta medida, a ser los intérpretes de su propia
competencia, cuyos criterios revistieron el carácter fundacional15 y de la que quedara remanente de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir que, muchas
veces, los Tribunales locales han tenido la titánica labor de fijar en el caso concreto, su
competencia para actuar, a la vez que señalar la división entre el fuero local y federal,
reinterpretando ordenanzas anteriores al nacimiento de la autonomía porteña16. En otras
palabras, una interpretación contextualizada en tiempo y espacio.
Un ejemplo de ello fue abocarse al conocimiento de cuestiones que sacaban a la luz
la vieja discusión sobre quién detenta la facultad reglamentaria de los derechos individuales o el ejercicio del poder de policía, lo que tuvo que ser redefinido para deslindar el

Hernández, J.; “Discurso sobre la federalización de Buenos Aires. 1880.”, en Botana, N. y Gallo, E.;
De la República posible a la República verdadera (1880-1910), Biblioteca del Pensamiento Argentino,
Ariel, Argentina, 1997, pág. 133.
15
En cuanto al caso ver “Defensoría Contravencional y de Faltas Nº2 s/ Queja por Recurso de
Inconstitucionalidad Denegado” en autos “Ruiz, Pablo R. y/u otro”, TSJ, 02/07/2004; en donde el
TSJ se refirió a la interpretación del Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales
de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en especial el voto
del Dr. Maier).
16
“Macbar S.R.L. c/ GCABA”, TSJ, 12/10/2004, voto del Dr. Casás, consid. 5º.
14
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ámbito local frente al federal17, armonizando en ello el interés particular con el interés
público, con criterios equilibrados y acordes a los principios y garantías constitucionales18.
Por si ello fuera poco, en este tránsito hacia la consolidación local, se advirtió también la
necesidad de establecer un freno interpretativo dependiente de antiguas normas nacionales. Es decir, que debió dejarse de lado la analogía en el método interpretativo, si ésta
conducía a una solución que iba en desmedro de los derechos individuales19.
Por otra parte, en un territorio en donde convive el gobierno local con el nacional, se
genera una permanente situación de definición y redefinición de institutos como el dominio, la jurisdicción, la competencia, el ámbito de actuación, tanto para uno como para otro
sujeto gubernamental. Lo cierto es que se advierte que, tanto una administración como la
otra, han “tirado” para su lado, dejando finalmente, la decisión, en manos del poder judicial20. Inclusive, el TSJ se ha tenido que pronunciar en relación a la actuación de otros
jueces del interior del país, donde nuevamente, se resaltó que la distinción característica
del concepto de autonomía local impide un avasallamiento de otras jurisdicciones21.
En orden de mostrar la importancia del análisis de este proceso institucional, este
artículo realiza inevitables asunciones sobre las habilidades de los tribunales y sus aciertos. Muchas de las controversiales causas decididas son consideradas a lo largo del cuerpo
de este artículo. Por lo cual rozaremos algunos conceptos de la moderna teoría constitucional, junto a consideraciones históricas que se hacen presente, para confirmar o desechar dicha teoría. Estamos primariamente interesados en mostrar cuan importante debe
ser el análisis de los conceptos básicos para cualquier teoría constitucional, que implique
un cuerpo de jueces independientes, y poner el acento en el rol moderno del juez. Dejaremos en suspenso algunas cuestiones, principalmente vinculadas con el proceso de toma de
decisiones colectivas dentro de una sociedad masiva, para concentrarnos en las decisiones
concretas de los tribunales que implicaron un avance institucional.

El TSJ afirmó que “De acuerdo a la distribución fijada en la Constitución Nacional, el poder de
policía es una potestad eminentemente local”, en “Centro Costa Salguero S.A. c/ GCABA”, JA 2001III-570.
18
Ibid., nota 3º, voto del Dr. Maier. En el caso, donde se debatía la reglamentación de la hora de
cierre de los locales bailables “Clase C”, el TSJ indicó que la regulación fijada por los órganos de la
Ciudad es una exteriorización del poder de policía, que guarda relación con los propósitos
perseguidos por el Código de Habilitación, siendo, por ende, la regulación, proporcional a los
derechos de los particulares.
19
Por ejemplo, el caso del otorgamiento de Licencias Profesionales de Conducir Clase D, respecto
al cual la Cámara repasa esta forma interpretativa, redefiniéndola en favor del respeto de los
derechos individuales: “Ninguna mención a un supuesto “poder de policía” puede cambiar la
letra y el espíritu de la Constitución, tanto local como Nacional…”; “Fernández, M c/ GCABA”,
CCyT, 31/05/2005, consid. 11º.
20
Ver el profuso fallo del TSJ en autos “Centro Costa Salguero S.A. c/ GCABA”, 13/12/2000. En el
mismo, el TSJ hizo referencia al proceso histórico conocido como “Cuestión de la Capital”, cuyo
debate pareciera no haber concluido.
21
Conf. “Dr. Ricardo Monner Sanz c/ Instituto de Juegos de apuestas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y otros”, TSJ, 06/10/2006.
17
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Es por esto que haremos un repaso de la jurisprudencia del fuero local durante estos
años de novedosa autonomía, no con la finalidad meramente recopilatoria, sino a fin de
examinar la línea de análisis judicial sobre determinados tópicos, a nuestro criterio sumamente trascendentes, los que, por cierto, no resultan omnicomprensivos de toda la tarea
desarrollada por los tribunales locales.

II. LA ¿NUEVA? DIVISIÓN DE PODERES
La teoría de la separación de poderes es un mecanismo institucional de prevención
de la acumulación excesiva de poder, dispersándolo en tres ramas -ejecutiva, legislativa y
judicial- que quedan equiparadas en rangos y mutuamente controladas, con funciones
específicamente asignadas. El conjunto de principios que constituyen el concepto de “separación de poderes” generalmente ha sido mucho más invocado que especificado22, en la
medida que materialmente, muchas veces es difícil identificar un límite concreto y específico de cada poder. El concepto mencionado, alude a la teoría donde se aloja la autoridad
estatal dentro del gobierno de un país: por un lado, implica la clasificación del gobierno en
tres categorías, y, por otro, la separación de las personas que integran esas categorías.
Al mismo tiempo, esa separación se diluye frente al ejercicio de funciones que no se
verificarían en forma pura en los hechos, usualmente llamadas “cheks and balances”: el
Senado participa con el Ejecutivo, funciones ejecutivas en su naturaleza; el Ejecutivo cuenta
con el “veto legislativo” que envuelve funciones legislativas; el Congreso ejerce las funciones en el “juicio político”, las que son eminentemente judiciales. Pera esta definición, no es
estática, sino dinámica, y no ha un límite claro, como se recordara en el famoso caso de las
tuberías, “Youngstown Sheet & Tube Co. vs. Sawyer23, el cual constituyó uno de los pronunciamientos más importantes en la definición de las interrelaciones entre los poderes.
Pero, generalmente, se entendió que la separación entre el poder legislativo y el
judicial era la más importante dentro del sistema de poder constitucional24. En efecto, esta
relación se ha venido utilizando de modo incongruente para apoyar o rechazar la necesidad de convalidación o anulación judicial de los actos del legislativo o del ejecutivo. Cuando estos órganos están separados, pueden fiscalizarse de modo legítimo mutuamente o
actuar el uno sobre el otro, constituyendo esta fiscalización la esencia de tal división.
En la perspectiva histórica, es fácil diferenciar entre la doctrina de la separación de
poderes y otras teorías. Primariamente, la teoría de Locke apareció ligada a la doctrina del

Cfr. Magill, E.; “The real separation in separation of Powers law”, Virginia Law Review, September,
2000, pág. 1132.
23
343 U.S. 579 (1952).
24
Marshall, G.; Teoría Constitucional, Espasa-Calpe, Madrid, 1982. pág. 133. El autor señala la
confusión suscitada en la extensión de este vocablo en el pensamiento político y constitucional,
inclusive ya en el pensamiento de Montesquieu. Tal confusión se puede apreciar, inclusive, en la
misma separabilidad de lo conceptos de “legislativo”, “ejecutivo” y “judicial” como formas de
caracterizar los diferentes tipos de actos del Estado.
22
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Common law, una mezcla de razonamiento típico del Derecho Natural matizado con un
argumento diferente acerca de la separación física de los órganos del estado. Las leyes,
según este filósofo, podían hacerse en un muy breve tiempo por lo cual no existirían
motivos para que el legislativo estuviese celebrando reuniones de modo permanente25.
Locke no creía en la separación de poderes en el sentido contemporáneo de “independencia e igualdad” del ejecutivo y el legislativo, inclinándose por la supremacía del legislativo.
La idea del contrapeso mutuo recién apareció con Montesquieu, sin llegar a clarificar
el autor si, efectivamente, el hecho de que un órgano “fiscalice” a otro suponía o no una
participación en las funciones del otro órgano y, por ende, una violación parcial de la
doctrina de la separación de poderes. Reflejo de esta doctrina fue el trabajo de Madison en
los escritos plasmados en El Federalista, Nº 47, donde señaló que la doctrina de Montesquieu
no significaba que los distintos órganos del Estado no pudiesen ejercer una intervención
parcial sobre los actos de los demás o una fiscalización sobre estos. Lo que Montesquieu
había querido decir, según Madison, era que un órgano no debía poseer la totalidad del
poder de otro, no siendo posible evitar la mezcla de funciones26.
Desde este punto de análisis, cada poder tiene una naturaleza distintiva a la cual
puede circunscribirse, pero todos los poderes tienen como rasgo común su tendencia a la
expansión y es por eso que cada rama puede invocar el principio de separación de poderes
alegando que los actos de las otras constituyen extralimitaciones27. En lo atinente a la
revisión judicial, pareciera prima facie que el derecho de anular las normas violaría el
principio según el cual cada órgano tendría un esfera independiente de acción y un criterio
propio en temas de constitucionalidad. Lo cierto era que legislativo, ejecutivo y judicial
eran los poderes que “legislaban”, “ejecutaban” y “juzgaban”, respectivamente, o que debían hacerlo, de acuerdo a la repartición constitucional28.
Cuando Marshall afrontó este dilema, hacia 1803, en el célebre “Madbury vs.
Madison”29, lo hizo mediante un simple y duro razonamiento, ya evidenciado por Hamilton
en El Federalista Nº 78: “… que la Constitución puede controlar cualquier acto contrario a
ella misma, es una proposición tan simple que nadie puede negarla”. A renglón seguido,
indicó que correspondía al órgano judicial aplicar la Constitución en un caso concreto o
bien permitir la vigencia de una ley que violara la propia Constitución.

Ibid., pág. 138.
Ibid., pág. 140.
27
Cfr. Epstein, D.; La Teoría Política de El Federalista, Grupo Editor Latinoamericano, 1987, pág. 185.
28
Cfr. Gwyn. W.; “The Indeterminacy of the separation of powers and the Federal Courts”, George
Washington Law Review, 1989. Este autor pone de manifiesto su disconformidad con tal
categorización y para ello recurre al Justice J. Stevens en el caso “Bowsher v. Synar”, 478 U.S. 714
(1986): “One reason that the excercise of legislative, executive, and judicial powers cannot be
categorically distributed among three mutually exclusive branches of government is that
governmetal power cannot always be readily characterizes with only one of those three labels. On
the contrary, as our cases demonstrate, a particular function, like a chameleon, will often takes on
the aspect of the office to wich it is assigned”.
29
1 Cranch, 137 (1803).
25

26
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El poder judicial, según Hamilton, sería siempre el menos peligroso de los poderes del
Estado, puesto que no tendría fuerza ni voluntad, sino simplemente juicio. En una Constitución de poderes limitados, debe aplicarse dicho juicio con el fin de anular todos los actos
contrarios al espíritu manifiesto de la Constitución. No hay posición más clara que la que
sostiene que son nulos todos los actos de un poder delegado contrarios al espíritu del
mandato bajo el cual ejerce su autoridad.
En consecuencia, no hay acto legislativo contrario a la Constitución que pueda ser
válido, y, a su vez, la no aplicación de la ley dictada por el órgano legislativo hecha a
instancias de otro órgano, en palabras de Kelsen, convierte a los jueces en un legislador
negativo, frente a otro positivo30. En otro sentido, no menos semejante, se ha establecido
que la facultad de interpretar la Constitución y las leyes que tienen los tribunales, prácticamente los convierte en un colegislador, en la medida que la ley no es lo que quiso el
Congreso, sino también lo que resultó de ella después de pasar por el tamiz de interpretación judicial31.
Esta idea, así esbozada, parece haber ido transformándose, en algunos casos, a través
de distintas concepciones de lo que significaría la separación de poderes, entendiéndola a
través de una separación horizontal del poder, o de tener en cuenta otros parámetros que
la mera función de los que ocupan un cargo. En ese sentido, Ackerman propone un nuevo
acercamiento al concepto de separación de poderes32, en el cual destaca tres ejes, ubicando, en primer lugar, a la democracia, conforme lo cual, de una forma u otra, la separación
de poderes podría servir (o estorbar) para proteger un autogobierno popular. El segundo eje
sería la competencia profesional, y se plasmaría en la idea de que, por más democráticas
que fuesen las leyes, devendrían en meramente simbólicas si no contasen con cortes y
agencias burocráticas que las pudiesen implementar de modo imparcial. La tercera idea se
refiere a la protección de los derechos fundamentales. Sin esta última premisa, las reglas
democráticas y la administración profesional podrían llegar a transformarse en una tiranía.
En este sentido, según el autor citado, una Corte Suprema destinada a la protección de los
derechos fundamentales sería, sin cuestionamientos, un componente esencial del modelo
constitucional adoptado, y, para reforzar esta idea, deberíamos separar en instituciones
democráticas no judiciales la efectiva protección de los derechos, por un lado, de la realización de los objetivos fundamentales de la justicia distributiva, por el otro.
Pero la separación originaria de los poderes del Estado engendra otras formas distintas de dividir el manejo del gobierno. Se requiere de un órgano constitucional que transforme los principios constitucionales en realidades operativas. Sin la institución de la revisión judicial, una mayoría electoral tendría arrolladores incentivos para ignorar los actos

Conf. Da Silva, V. “La interpretación conforme a la Constitución. Entre la trivialidad y la
Centralización Judicial”, Revista de Cuestiones Constitucionales, UNAM, México, Nº 12, Junio, 2005.
31
Cfr. García-Pelayo, M.; Derecho Constitucional Comparado, Fundación M.G.P., Caracas, 2002,
pág. 419.
32
Ackerman, B.; “The new separation of power”, Harvard Law Review, Junio, 2000, pág. 639. En este
provocativo artículo el autor ataca el sistema presidencialista con separación de poderes,
defendiendo una versión modificada del sistema parlamentario.
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anteriores de soberanía popular cuando ello le fuera conveniente. Este resultado sólo generaría el cinismo sobre las posibilidades que tiene el pueblo de “dar” órdenes a sus representantes y las expectativas que los representados tienen de obedecerlos.
Sólo un poder judicial dotado de poder de revisión de esos actos puede servir a ese fin33.
En los hechos, si tanto el Jefe de Gobierno como la Legislatura de la CABA, ambos
con legitimación popular y de pertenencia política disímil, iniciasen una ofensiva de acusaciones y recriminaciones, o, peor aún, si los poderes en contienda usasen sus facultades
constitucionales para obstruir el ejercicio del contrincante -la Legislatura no discute ni
aprueba los proyectos de ley que le remite el Ejecutivo, o éste, por su lado, para evitar la
instancia legislativa recurre a la emisión unilateral de decretos que no encuentran su
correlato en las formas constitucionales preestablecidas; y, reforzando el círculo vicioso, a
su vez la Legislatura evade la responsabilidad política respecto de decisiones de peso.
Consecuentemente, el Ejecutivo utiliza ese precedente para expandir su poder y confirmar
su práctica mediante una futura reforma constitucional. Finalmente, la Legislatura quedaría reducida a un acotado foro de discusión, mientras el Ejecutivo asumiría las decisiones
de fondo, sin sopesar los diferentes intereses e ideologías que hubiera supuesto la discusión legislativa.
Por lo cual, el primer tema en el debate constitucional no es otro que el concerniente
a la democracia, y a cómo esta es materializada en el proceso de toma de decisiones. El
segundo es la limitación: en caso de que un poder elegido en forma democrática intente
imponer una nueva ley, deberá después tratar de hacerla cumplir. Es en el esfuerzo de su
implementación donde una nueva forma de dividir el ejercicio del poder encuentra lugar.
Un político que quiera ganar las elecciones tratará de obtener recursos para su campaña y,
a cambio, expresará su orientación a sus votantes. En toda democracia funcional, esta
actitud es crucial para llegar a obtener el triunfo. Como nuestro político es democrático,
tratará por todos los medios de ganar la elección y, en consecuencia, estará tentado a
inclinar la legislación a favor de los que sostuvieron su elección, en especial a los que
sostendrán su futura reelección. Aparte de estas motivaciones particulares, nuestro político no tiene el tiempo necesario para merituar los hechos relevantes, sino simplemente que
se dejan llevar por el mérito de una idea.
Esta intervención tendrá distintos efectos sobre el futuro de la legislación. En la
medida que este político pueda crear las leyes y, además, ponerlas en práctica con éxito,
puede transformar el principio de legalidad en una dictadura de la mayoría victoriosa por
sobre una minoría perdedora. La garantía para que esta separación de funciones no se
desvirtúe es la especialización. En este sentido, la imparcialidad e independencia profesional, sólo se encuentra en los jueces.
Estas consideraciones no encuentran problemas de fundamentación en la primigenia
idea instaurada en El Federalista. Pero eventos recientes marcan que una separación de

En este sentido, el problema es cultural: ¿los abogados y los jueces toman el proceso de interpretación
legal seriamente? ¿Qué rol cumple el debido proceso de ley en general? Aunque no sea motivo de
este trabajo, dejamos abierto el debate sobre si, es posible que la idea madisioniana no llegue a
cumplir con su objetivo, en donde la ingeniería constitucional puede traer malos incentivos.
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poderes exclusivamente basada en la idea “funcionalista”, de cierta manera no puede ser
explicada en forma satisfactoria. Lo cierto es que las demandas de la sociedad parecen
haber encontrado en los jueces lo que otrora hallaran en los poderes legislativo o ejecutivo.
Este viraje también ha implicado que los funcionarios han debido especializarse en la
diversidad de temas que encierra la actualidad. Aquella figura del juez que fallaba en
soledad, apartado de las partes, alejado de la pugna de los intereses en juego, dejó paso a
un rol más activo34, y, en cierta forma, comprometido con aquellas demandas que encontraban eco en la esfera de los otros poderes.
El tema parece ser de larga data, pero fue sobre todo a raíz de los conflictos suscitados con la salida de la convertibilidad, cuando más evidente se hizo el nuevo rol del juez.
Durante esta crisis, una de las más cruentas de las últimas décadas, el Poder Judicial, único
órgano que no cuenta con legitimidad “popular”, fue el centro de la escena, la última
salvaguarda de las garantías constitucionales35.
Por lo cual, en nuestro análisis, veremos cómo se han ido delimitando conceptos
clave a través de la mirada del fuero local.

1. Igualdad
La Constitución porteña postula en su artículo 11 la igualdad ante la ley de todos los
habitantes y, conjuntamente, hace hincapié en la faz positiva de esa afirmación al establecer que la Ciudad promoverá la remoción de obstáculos de cualquier orden que, limitando
de hecho la igualdad y la libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva
participación en la vida política, social y económica de la comunidad. En su reglamentación, la Ley Nº474 establece un plan de igualdad real de oportunidades y trato entre varones y mujeres, debiendo los poderes e instituciones de la Ciudad dar efectivo cumplimiento
a los derechos consagrados en la ley.36
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) ha considerado al
derecho de igualdad ante la ley, consagrado en los artículos 16º y 75º inciso 23) de la
Constitución Nacional y 11º de la Constitución de la Ciudad, como el “principio de igualdad [que] consiste en el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que
excluyan a unos de los que se concede a otros, en iguales condiciones, de donde, se sigue,
forzosamente, que la verdadera igualdad consiste en aplicar la ley en los casos ocurrentes,
según las diferencias constitutivas de ellos…” 37. Como acertadamente apunta Gelli, ya “...
la propia Convención Estatuyente establece diferenciaciones y categorías al consagrar
acciones positivas a favor de las mujeres... al reconocer derechos a los niños, niñas, adoles-

Sin referirme con este término al concepto de lo que se ha llamado “activismo judicial”. Un
análisis crítico de esta postura puede encontrarse en Nagel R. “Marbury vs. Madison and modern
judicial review” 38 Wake Forest Law Review, Summer 2003, pag 613.
35
Cfr. Guarinoni, R. V.; “La emergencia y los jueces”, en Guibourg, R., Dir., “Emergencia Económica y
Teoría del Derecho”, Supl. Esp., La Ley, Agosto, 2003.
36
“Fundación Mujeres en Igualdad c/ GCABA”, Causa Nº 314/2000, CCyT, 12/12/2000, JA 2001-III-500.
37
“Asociación de Receptorías de Publicidad c/ GCABA”, Causa Nº 329/2000, del voto del Dr. Maier.
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centes... a los jóvenes, a las personas mayores...” 38 es decir, en palabras de la autora, que
“incorpora, también, la perspectiva de género... para reemplazar los patrones culturales y
simbólicos que, expresan y configuran una sociedad de varones.” 39
En cuanto a los instrumentos hermenéuticos útiles para el juzgamiento de las normas, el TSJ ha sostenido que “desde la óptica jurídica cabe establecer que la razonabilidad
es la pauta para ponderar la medida de la igualdad. El legislador puede crear categorías,
grupos o clasificaciones que irroguen trato diferente entre los sujetos, a condición de que
el criterio empleado para la diferenciación sea razonable; las únicas desigualdades inconstitucionales son las arbitrarias y por arbitrarias deben estimarse las que carecen de toda
razonabilidad, las persecutorias u hostiles…” 40.
En esta línea de afirmación del derecho, el TSJ consideró que “el principio de igualdad consiste en el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan
a unos de lo que se concede a otros en iguales condiciones, de donde se sigue, forzosamente, que la verdadera igualdad consiste en aplicar la ley en los casos ocurrentes, según las
diferencias constitutivas de ellos.” 41 De ahí que, al evaluar la reglamentación concreta de
ese derecho haya estimado, por un lado, que “el requisito de la nacionalidad argentina
para quienes desempeñen la función pública judicial, tiende a lograr la actuación de ciudadanos consustanciados con idiosincrasia del país...” y, más tarde, agregó que el mencionado requisito “...no viola la garantía de la igualdad ante la ley que ampara a los extranjeros...” 42; mientras que, por otro lado, quedaría bajo sospecha la razonabilidad de limitar
por razones de edad el ejercicio de la docencia, respecto a lo cual TSJ opinó que “el tope
etario para ingresar como maestro de sección en el área de educación inicial... atenta
contra el principio de igualdad ante la ley... pues consagra un tratamiento discriminatorio
que carece de justificación...”43. Dado lo cual “el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos
Aires, mediante el ejercicio del control de constitucionalidad, está comprendido entre las
autoridades obligadas a remover los obstáculos de cualquier orden que, limitando el derecho a la igualdad y la libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva
participación en la vida política, económica o social de la comunidad.” Como vemos, dicha
sentencia también integraría el apartado de rol institucional, al dejar sentado un precedente tan importante como lo es la base material de la igualdad.

Gelli, M. A.; Constitución de la Nación Argentina. Comentada y Concordada, La Ley, 2ª ed., 2003,
pág. 886.
39
Gelli, M. A.; Op. Cit., pág. 887.
40
“Partido de los Trabajadores Socialistas s/amparo” y 316/00 “Partido Humanista Ecologista s/
amparo”, del voto de los Dres. Conde y Casás.
41
“Receptorías de Publicidad c/ GCABA”, Causa Nº 329/2000, en especial el voto del Dr. Maier. En el
mismo sentido, “Partido de los Trabajadores Socialistas s/ Amparo”, Causa Nº 314/2000 citado y
“Partido Humanista Ecologista s/ Amparo”, Causa Nº 316/2000, votos de los Dres. Conde y Casás.
42
“G.E.P c/ Consejo de la Magistratura de la CABA”, TSJ, 20/06/2000.
43
“Salgado, G. B. c/ GCABA”, TSJ, 21/11/2001.
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2. Protección de derechos individuales
La función de los jueces del fuero local mostró desde sus inicios un fuerte sesgo
protector de los derechos básicos, con lo cual, fue creando una rica jurisprudencia, la cual
fue resolviendo progresivamente las asimetrías en materia de acceso a tales derechos.
En lo referente a la ubicación que le corresponde al Poder Judicial dentro de un Estado
de Derecho y siendo los poderes políticos los encargados de reglamentar los derechos individuales, aparece vinculada al control que tiene de la potestad local. Esto no implica en modo
alguno desconocer que exista coacción estatal sobre los derechos individuales para proteger
ciertos postulados del bien común, sino que enmarca el núcleo de la discusión en el análisis
de la exigencia concreta de la legalidad en una sociedad democrática.
Enrolándose dentro de la jurisprudencia y doctrina nacional, se reconoció la exigibilidad
judicial de los derechos a la vida y a la salud de una manera efectiva y eficaz, garantizados
mediante acciones positivas de las autoridades estatales44. Sin progreso en la protección
judicial de los derechos, estos constituyen una mera aspiración para los sectores de menos
recursos y más bajo nivel de educación45. Ello configuró en algunos casos verdaderos “roces”
de poderes entre los órganos del gobierno porteño, muchas veces provocada por esta nuevas
demandas de la actividad del Poder Judicial (o en la visión posmoderna que postulamos del
mismo), que ha visto sobrepasada su antigua labor de mero aplicador de la ley emanada del
órgano legislador, a ser un órgano en el cual se canalizan por igual las demandas de los
ciudadanos, que las dirigidas a los poderes con responsabilidad “política”46.
Lo que en algún momento de la evolución de la tarea del poder judicial pudo ser
entendida como injerencia dentro de la órbita del poder administrador, ha pasado a ser
una actividad complementaria frente a las omisiones del mismo en la observancia y reaseguro
de los derechos humanos47. En otros aspectos, este control sobre la actividad discrecional
de la Administración se vio acentuado en el marco de la definición de un standard en lo
que se refiere a los conceptos o “estándar” esenciales de los derechos48. Es decir, que no
solo se evalúan aspectos procedimentales, sino que se produce dentro del proceso judicial,

44
Causa “Cerrudo c/CABA” JCyT Nº3, 23/03/01. Dicha decisión se encuentra en consonancia con lo
dispuesto por la CSJN en “Campodónico de Bevilacqua” en LL, 2001-A-22.
45
En el mismo sentido, Gordillo afirma que “Así como no hay verdaderos derechos sin condiciones
económicas y sociales para ejercerlos adecuadamente, así tampoco habrá condiciones económicas
y sociales verdaderamente justas sino se otorgan derechos para disfrutarlas”, en “Derechos
Humanos”, 4º ed., cap III, Bs. As. FDA, 1999, p.41.
46
Conf. Levinson, D., “Separation of parties, not powers”, Harvard Law Review, June, 2006, 2311. En
este artículo, se explaya el autor sobre el viraje que ha tenido el diseño constitucional de la
separación de poderes, desde la visión de Madison hasta nuestro dias. El eje de debate, ha sido la
dinámica del funcionamiento político, junto a las nuevas demandas de la democracia en los Estados
Unidos. Esta explicación, también podría comprender al funcionamiento democrático local,
centrado en el debate referido a la función de los jueces (ver supra, nota 1).
47
Ver “Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/CABA” JCyT
Nº5,03/07/2003.
48
Entre otros “RB y otros c/GCBA s/amparo”, Expte1561/02; “SMG y otros c/GCBA s/amparo”.
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la discusión sobre el estado de avance y pertinencia de las políticas públicas llevadas a
cabo, a la luz de estos nuevos estándares.
Se afirma que los jueces deben comprobar el cumplimiento de los programas sociales
y, de esta manera, cumplir con el mandato Constitucional en su caso. En los casos en que
los planes sociales no hayan alcanzado sus objetivos, estos resultan tan exigibles como
derechos reales y efectivos a cuyo efecto las vías constitucionales implementadas en la
reforma de 1994, confieren medios consistentes en cuanto “poderes jurídicos de actuación”49. Como ha resaltado el maestro Bidart Campos, “...la administración de justicia se
erige en centinela y guardián de las obligaciones del estado y de los derechos que con su
cabal cumplimiento tienen que recibir satisfacción.” 50.
En la misma orientación, se pronunció la Cámara al ordenar a la CABA la construcción de una escuela secundaria51. En el caso se admitió la legitimación activa del Asesor en
un reclamo para que se activara la realización de una obra en un establecimiento escolar
con el objeto de ponerlo en funcionamiento a fin de hacer efectivo el derecho en igualdad
de oportunidades. Una acérrima defensa de la restricción judicial plantearía en el caso una
postergación del derecho a aprender. Es decir que, si los jueces en este caso, hubieran
aceptado los argumentos de la Administración local (la inconstitucionalidad de la ley 350),
el derecho que fuera programático en la Constitución local, una vez operativizado por la
legislatura, volvería a su estado original por decisión administrativa. En resumen, negaría
su aplicación en la práctica. Lo curioso es que la cámara no toma en cuenta el derecho a la
educación como un derecho subjetivo, sino que ciertas veces “...constituye un derecho de
incidencia colectiva...por cuanto, en el “sub exámine” la afectación del derecho a la educación tiene un efecto generalizado, pues potencialmente podría incidir sobre todos los sujetos que se encuentran en condiciones de acceder a la educación pública...” 52.
También puede atacarse la decisión judicial de interferir en el diseño de ejecución
presupuestaria, pero lo cierto (y esto es lo mas importante), es que mediante la justicia
local, se reabrió el espacio de discusión pública que había cerrado el poder administrador.
“Mantener abiertos los canales de discusión política”, este parece ser el mensaje de los
jueces, interpretando la nota nº4 del juez Stone en “Carolene Products”53. Si el administrador cierra la discusión, sin observar el debate donde se da cumplimento al mandato constitucional, entonces es el juez quien en ejercicio de su magistratura, abre nuevamente la
discusión sobre el tema en el caso en concreto. Escucha a las partes, observa la prueba,
“dialoga” con ellas, cuyo resultado es una sentencia, una norma individual, donde las
personas sobre las cuales recae esa sentencia han participado de la misma54.
Conf. Christe, G. “Los derechos sociales y su control judicial en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires”, en LL, Supl. Const, dic, 2003, p. 25.
50
Bidart Campos, G., “Las políticas sociales y su control constitucional por los tribunales de la Ciudad
de Buenos Aires”, en LL, supl. Der. Const. abril, 2002, pg. 29.
51
“Asesoría Tutelar c/GCABA” CyA, sala 1º, 1/06/01, en JA-2001-III-507.
52
Ibid. consid. II.
53
Ackerman, B. “Beyond Carolene Products”, 98 Harvard Law Review, p.713.
54
Sobre el modelo dialógico del control de constitucionalidad, ver Habermas, J. “Facticidad y validez”,
Ed. Trotta, 1998, España.
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Así lo manifestó el tribunal local al permitir manifestar en todos sus términos a la
autonomía individual, permitir el derecho a la libertad de acción y de elección sujeto a la
autodeterminación55.

3. Defensa en juicio
EL ST destacó que “...ninguna reparación seria de los derechos de una parte en el
proceso puede asentarse en la conculcación de los derecho de la otra (...) el proceso debe
ser un marco de garantías absolutas para el debate y la defensa de los derechos de las
personas involucradas, cualquiera sea su naturaleza. El principio de la inviolabilidad de la
defensa en juicio –debido proceso legal- rige y debe tener aplicación en toda clase de
procesos incluso ante la administración pública(...). Los jueces, bajo ningún concepto podemos permitir que se vulneren esas garantías adjetivas, ni aun para proteger a quien
consideramos más débil, porque al hacerlo olvidamos que el proceso es uno de los pocos
campos del mundo jurídico donde la igualdad puede ser efectiva y no un “desideratum”, lo
que exige que los preservemos con todas las herramientas a nuestro alcance. Se trata de
garantizar las condiciones que la Constitución prevé para el debate sobre las garantías”
(voto de la Dra. Conde)56.
El tribunal tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la compatibilización de la defensa en juicio y el CCAyT. Para esto enarboló la defensa Constitucional del debido proceso,
contemplado en el art. 18 de la CN y el art. 13 inc.3º de la CABA, donde consagra la defensa
en juicio de la persona y de los derechos, así como el debido proceso. Este significa que: 1)
Ningún justiciable puede ser privado de un derecho sin que se cumpla un procedimiento
regular fijado por la ley; b) ese procedimiento de ser el “debido”; c) para que sea el debido
debe dar oportunidad al justiciable de participar con utilidad en el proceso; d) esta oportunidad requiere tener noticia fehaciente del proceso y de cada uno de sus actos y etapas,
poder ofrecer y producir prueba, gozar de audiencia. En el caso se había controvertido el
art. 463 del CCAyT, ya que no contemplaba nada de estos requisitos, donde “No puede
verse satisfecha esta garantía con la posibilidad de actuar en sede administrativa, toda vez
que no se trata de una instancia ante un órgano imparcial e independiente, no ofrece las
garantías propias del sistema judicial...” 57. Valga la pena considerar esta interpretación en
cuanto entiende al proceso judicial como una situación superadora de las tradicionales
nociones de derecho subjetivo, interés legítimo e interés simple58.

55
Conf. “T.S. c/GCABA”, STJ, 26/12/2000, donde se discutía la posibilidad de la inducción de un
parto con el fin de provocar el alumbramiento de un niño inviable (anencefálico). El Tribunal se
manifestó a favor del pedido de la madre, decisión que fue confirmada posteriormente por la CSJN.
56
Causa 869/01 “Pérez, Víctor Gustavo y otros c. GCBA s/ amparo”.
57
“Comisión Municipal de la Vivienda c/Saavedra, F”, CCAyT, sala 2º, 09/04/2002.
58
Conf. Morello, A y Callefín C, “El amparo. Régimen procesal” 3º ed, Ed. Platense, La Plata, 1998,
citado en la sentencia comentada.
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4. Rol institucional
En este sentido, la tarea fue compartida entre el Consejo de la Magistratura de la
Ciudad y los jueces locales. En cuanto a la facultad para designar jueces, el criterio que
adoptó el tribunal fue el de someter a control el proceso de selección, en la medida que la
falta del mismo configuraría una lesión a la garantía de la protección judicial establecida
en el art. 25 del Pacto de San José de Costa Rica y atacaría lo dispuesto en el art. 12 inc. 6º
de la CCABA59. La Cámara Contensiosoadministrativo y Tributaria de la Ciudad de Buenos
Aires, tuvo intención de pronunciarse sobre el alcance de las “cuestiones políticas no
justiciables”. En un interesante fallo, negó la existencia de actos que por su naturaleza
política estén exentos del control de los jueces y evitando de esa manera la flagrante
privación de justicia que el reconocimiento de tales actos implicaría60.
Donde más se hizo presente este rol de nivelador, ha sido en la tristemente célebre
causa de Cromagnón, donde nuevamente se abre el debate sobre la capacidad judicial de
ir por sobre los poderes elegidos democráticamente. En la medida que el proceso sigue
abierto, cabe hacer referencia al marco donde se desenvuelve, y por sobre todo, pone al
límite la capacidad de respuesta del poder juzgador por sobre lo que a priori configura una
ineficacia del aparato de administración de la Ciudad61.
En su postura de poder controlador del Ejecutivo, asumió el control del debido proceso sustantivo al limitar las posibilidades de que el Poder Ejecutivo regule a través de normas que son de contenido legislativo, diferenciándose de la postura mas permisiva instalada por la CSJN en la causa “Cocchia”62. Esta postura deviene de su rol institucional de
defensa de la Constitución, y ante el claro mandato constitucional que prohibe al legislador delegar sus funciones (art.84) al poder administrador, desterró una práctica que en el
ámbito federal ha servido para legitimar el gobierno por decreto. De la misma manera,
ejerció la competencia para entender en la integración el Consejo de la Magistratura local,
del Jurado de Enjuiciamiento63, o de Legislatura local64, afirmando la clara separación entre
Conf. TS “Spisso, Rodolfo R. c/ GCBA”, voto de la mayoría, en La Ley, Supl. Adm. julio, 2002 p.24.
Conf. “S.R.S. c/ GCBA” LL, Supl Adm. dic. 2001, p.13 y su comentario. En el mismo hizo referencia a
que la “CCABA pone en cabeza del Poder Judicial de la Ciudad el conocimiento y decisión de todas
las causas que versen sobre puntos regidos por ella...” y en consonancia con lo decidido por el TSJ
en causa SAO 50/99 “Partido Justicialista y otros. C GCBA (Legislatura)”. En este último, el TSJ
manifestó que la irrevisibilidad no puede ser la regla, sino la excepción. Por lo cual, la teoría de las
“cuestiones políticas no justiciables” no tienen sustento normativo alguno.
61
En “Anton, Roberto c/ Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, se resolvió la
incompetencia del fuero para conocer en la causa, donde se reclamaba que la sesión de la Sala
Juzgadora del Poder Legislativo de la CABA fuese pública, amaparado en la doctrina de las
“cuestiones políticas”, en LL. Supl. Der Adm. Set, 2006,p.37. En la disidencia del fallo, el Dr. Balbín
expresa que esta doctrina no tiene sustento normativo alguno. Lo curioso de la sentencia, que
revela la complejidad del asunto, es que llegan a una decisión opuesta interpretando el mismo
precedente del TSJ “Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires s/pedido de inhibitoria
en Gallardo, R.A. c/Consejo de la Magistratura s/amparo”, en expte nº4312/05, 9/11/2005.
62
“Di Franco, Carlos c/GCABA” CayT, sala 1º, 02/04/2002.
63
Confr. “Gordillo, A c/CABA”, STJ, 25/11/2003.
64
“N.S.,M.C. c/P.A.I.S.” TSJ, 15/11/2001.
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la voluntad del poder constituyente y el poder constituido, negándole a este la facultad de
ponderar requisitos no establecidos por aquél. A la vez, en el conocimiento de distintos
procesos electorales, mantuvo una impronta integradora al momento de brindar una tutela judicial efectiva, brindando un amplio marco recursivo y de acción a los justiciables65.
Otra cuestión trascendente que hubo de asumir y resolver el STJ ha sido la de evaluar si en
su competencia originaria y exclusiva para conocer en acciones declarativas de
inconstitucionalidad contra la validez de “leyes, decretos y cualquier otra norma de carácter general emanada de las autoridades de la ciudad...” (art. 113 inc.2 Const. local), queda
involucrada la acción que se dirigía contra una ordenanza municipal dictada por una autoridad anterior a la estructura autónoma, que a la ciudad le confirió el art. 129 de la Constitución federal reformada en 1994. Cuando todavía no se había dictado en la ciudad la ley
402, la mayoría del STJ interpretaba que en la expresión “autoridades de la ciudad” que
emplea el mencionado art. 113 in. 2º sólo se incluían las creadas por la constitución local,
y no las anteriores66. El STJ consignó el sentido interpretativo por el cual la acción declarativa
de certeza abarca normas anteriores emanadas de las autoridades de la ciudad. En consecuencia con la confirmación del poder de policía local, el STJ expresó que “En el orden
local, los art. 14 inc. 11 y 105 inc. 6 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires
determinan que el poder de policía en materia de higiene, seguridad y orden público lo
ejerce el jefe de gobierno y que ciertas conductas forman parte del ámbito contravencional
como consecuencia del poder de policía en cabeza de los distintos niveles de gobierno que
componen un Estado federal” 67.

5. Revisión judicial
En nuestro ordenamiento jurídico, la revisión de los actos legislativos y su control de
constitucionalidad, ha estado siempre a cargo de los todos los magistrados del poder judicial en el fuero federal, por lo cual, se denomina “difuso” al mismo. Esto ha sido una
creación jurisprudencial que data de la aparición del célebre “Madbury vs. Madison” antes
comentado y que fuera adoptado tempranamente por la jurisprudencia local en el caso
“Soho”. Dicha previsión no se encontraba expresamente atribuida al Poder Judicial, sino
hasta la reforma de 1994 donde expresamente el art. 43 expresa que en el marco del
amparo, el juez cuenta con la competencia para declarar inconstitucional una norma.
En cambio, en el ámbito de la CABA, este control, necesario para asegurar la supremacía de la Constitución, está en manos del Superior Tribunal, creando un sistema de

65
Los antecedentes aparecen en “Arias, C c/Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/
amparo”, STJ, 4/11/2002, y van abriendo camino en otras sentencias posteriores, como la citada
anteriormente. De la misma manera, se ocupó el Tribunal de la procedencia de los recaudos
procedimentales en “Garavano, G. y otro c/Consejo de la Magistratura – Junta Electoral”, STJ, 23/
03/2004.
66
Bidart Campos, G. “La edad en el ejercicio de la docencia: ¿una discriminación inconstitucional?,
en LL. Supl. D. Consti. Febrero 2002, p. 11.
67
“León B.F. s/recurso de inconstitucionalidad, art. 71 del Código Contravencional” STJ, 24/10/2000.
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control abstracto y concentrado, junto a otro concreto y difuso. Desde este marco ha sido
la firme actividad de los tribunales quienes han puesto en marcha la actividad de control
de los actos emanados por los otros poderes. Y ello en la medida que no implique un
avance infraconstitucional en el sistema del poder judicial sobre los demás, sino que es
una tarea esencial controlar la compatibilidad de la actividad desarrollada por los poderes
ejecutivo y legislativo con la constitución a los fines de mantener su supremacía68. Son los
jueces quienes tienen la atribución y el deber de examinar las leyes en los casos concretos
que se traen a su decisión comparándolas con el texto de la Constitución, para indagar si
guardan o no conformidad con ésta y abstenerse de aplicarlas si las encuentran en oposición con ella.
Este resguardo quedó demostrado en palabras del STJ al sentenciar que “la facultad
del Parlamento local en lo que se refiere a la organización del Poder Judicial, es una
potestad tipica, privativa y sobreara. En consecuencia, resultaría inválida la creación por
vía jurisdiccional de las unidades encargadas de garantizar el servicio de justicia”.69
El pensamiento de la revisión judicial no era absolutamente nuevo y por las razones
que fuere, tal facultad no estuvo contenida en la Constitución. Dicha facultad se ha formado al margen del puro texto constitucional, en virtud del precedente citado. Para Marshall
“si dos leyes están en conflicto entre si, ha de decidir la aplicación de cada una. Así, si una
ley está en oposición a la constitución; si ambas, la ley y la Constitución son aplicables al
caso particular… el Tribunal tiene que determinar cuál de estas reglas en conflicto es la
que rige el caso. Pero si los Tribunales han de observar la Constitución, y la Constitución es
superior a cualquier acto ordinario de la legislatura, la Constitución y no tal acto ordinario
ha de regir el caso a que ambas se aplican”.
Un problema principal aparece cuando los documentos constitucionales guardan
silencio sobre el grado adecuado de restricción judicial y la actitud que ha de adoptarse por
parte de quienes interpretan la declaración de derechos inmersa en nuestra Constitución en
relación con la actividad del legislativo. Uno de los argumentos más generalizados que utilizan los partidarios de la restricción judicial es que cualquier otro enfoque es incompatible
con la fe en la democracia. Pero el constitucionalismo, supone que esto es precisamente lo
que los jueces han de hacer, cuando menos, en algunas ocasiones70. Una declaración de
derechos implica que no se puede dejar el Estado enteramente a merced de los instintos del
legislador o protegido por una fe en el juicio de la mayoría democrática. La cuestión es que
función debe cumplir esta fe y en relación con qué asuntos. Si en cualquier caso ha de
producirse una revocación por vía judicial (como suele admitirse) entonces su resultado y
funciones tiene que ser corregir el efecto de lo que se supone que es una indiferencia pública
o del legislador en relación a los derechos de los individuos o de las minorías71.

Conf. “Comisión Municipal de la Vivienda c/Saavedra, F”, CCAyT, sala 2º, 09/04/2002.
Conf. “Paz, M. y otros c/GCBA s/amparo s/recurso de inconstitucionalidad concedido”, STJ, 3/3/05.
70
El momento en el cual aparece con más ahinco este debate, se da durante la instauración del
New Deal en los Estados Unidos. Toda la legislación fruto de esta doctrina despertó no pocas dudas
en el orden constitucional.
71
Marshall, oc. cit., p.174.
68

69

188

La principal dificultad del sistema de gobierno por la mayoría es que a veces la
mayoría se equivoca72. La dificultad surge cuando se quieren distinguir las ocasiones en
que la mayoría está equivocada, de los casos en que es la minoría la que cae en el error
pese a la superior capacidad de discernimiento que suele atribuirse a sus integrantes. Una
nación que se rige por el principio mayoritario, pero que es consciente de su propensión al
error ocasional, y que confía en que los cambios del poder político, pasado un tiempo,
corregirán sus errores, hace bien el buscar algún dispositivo gubernamental para definir y
corregir los errores de la mayoría cometidos durante los intervalos de extravío73.
Como apunta el Dr. Sola, inclusive en la medida que todos los actores democráticos
pudieran influir en la legislación, es poco probable que las leyes resultantes sean en el
interés igualitario de todos los afectados. En la ausencia de límites contramayoritarios, las
leyes democráticamente sancionadas pueden ser opresivas y su aplicación puede causar la
tendencia de perpetuar una violencia oficial contra minorías legislativas desfavorecidas74.
Postula el citado autor que la función de una corte constitucional es la de supervisar
la implementación de un sistema de derechos que preserve el enlace interno entre la
autonomía pública y privada de los individuos. Por lo tanto, considera que “la jurisdicción
constitucional es un asociado necesario al proceso legislativo democrático. En el proceso
de acción comunicativa existe un compromiso de respeto mutuo entre los ciudadanos pero
basado en un diálogo entre ciudadanos que no comparten una misma concepción del
bien.” “Si la norma puede ser reconstruída a través del contrafacto del principio del discurso como genuinamente autoimpuesta como consecuencia de un consenso entre todos
aquellos a los que les es aplicable, entonces todo actor racional debe reconocer su validez
normativa” 75. En ese sentido, la aplicación judicial de una norma en cuestión a los hechos
y circunstancias del caso concreto en consideración requiere de un proceso de adaptación
no automático, para que una decisión judicial será legítima debe al mismo tiempo contribuir a estabilizar las expectativas y ser correcta76.
En consonancia con la visión de garantía de los derechos individuales, sostuvo el STJ
que “Constituye uno de los fines superiores y fundamentales del Poder Judicial y una de las
mayores garantías con que se ha pretendido asegurar los derechos consagrados en la
constitución contra los abusos posibles de los poderes públicos, esta atribución que es
derivación forzosa de la distinción que la carta magna formula entre los poderes constituyente y legislativo ordinario y de la naturaleza necesariamente subordinada al segundo...” 77. Es en el marco fijado por la constitución al juez, es decir, la causa, donde los jueces
ven expresada esa facultad, por lo que mal puede considerarse un quebrantamiento en la
división de poderes. El ejercicio de la revisión judicial, es la herramienta por excelencia que
cuenta el juez para poder expresar su opinión.

Sutherland, A., “De la Carta Magna a la Constitución Norteamericana”, TEA, Bs. As.,1972, p.567.
Conf. Ib. Oc. Cit. p.566.
74
Conf. Sola, J.V. “Control Judicial de constitucionalidad”, Abeledo-Perrot, Bs. As. p.44.
75
Oc Cit. p.47.
76
Ib. nota ant.
77
Ibid. nota 17, consid. 7º.
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La posibilidad que tiene el STJ de ejercer el control de constitucionalidad en abstracto, es un instituto novedoso dentro de nuestro ordenamiento jurídico, donde el control es
claramente difuso, concreto, e inter partes 78. Así lo ha ejercido el STJ, mostrando un equilibrio al no excederse en la aplicación de este instituto, para no transformase en el “legislador negativo” kelseniano anteriormente citado, dado que la sentencia recaída por ejercicio de esta acción tiene efectos erga omnes 79. Como lo ha reconocido el tribunal, “...quien
demanda instala un conflicto de estricta índole normativa; ejerce un derecho reconocido
por el orden jurídico local que tiende a hacer efectivo el modelo de democracia participativa consagrado en al CGBA...” 80. Esta acción abstracta obedece a la materialización de la
expresión de la autonomía en la organización de las propias instituciones que tienen las
provincias, y hace a la reserva federal en la organización de justicia, contemplada en el
artículo 129 de la CN81. Es decir que esta acción que puede interponerse contra la validez
de leyes, decretos o toda norma de alcance general emanada de las autoridades de la
Ciudad, debe tener efecto, incluso, frente a terceros y no comprenden a un destinatario
definido82, pero sin que se entienda como una acción popular, sino que difirió al legislador
la determinación de la legitimación exigida para interponerla83.
Como apunta Zuleta, esta acción abstracta:
“...ha puesto en manos del tribunal Superior una herramienta fundamental para
restablecer la seguridad jurídica con celeridad y eficacia. Bien empleada, podría
evitar la innecesaria proliferación de juicios, donde se discute esencialmente la
misma cuestión, que muchas veces ha hecho colapsar la administración de justicia.
Podría, a la vez evitar a los justiciables la carga de tener que someterse a los
avatares, angustias y costos de un juicio para obtener el reconocimiento de sus
derechos, y a la administración de justicia, la de tener que litigar en miles de
juicios donde, además del dispendio de esfuerzo y materiales, probablemente deba
soportar el pago de las costas” 84.
No vamos a hacer mención al aspecto posterior que plantea la ratificación o no por
parte de la Legislatura de la norma derogada por el STJ. Cabe hacer mención al pronunciamiento del STJ en la cual, la mayoría del tribunal sostuvo una posición contraria a la
Art. 113, inc. 2 Constitución CABA.
“Farkas, R. y otro c/GCABA s/acción declarativa de inconstitucionalidad”, STJ, 18/02/1999, citado
en “Asociación por los Derechos Civiles c/CABA”, STJ 16/09/2004, voto de la Dra. Ruiz, consid. 3º.
80
Ibid. consid. 3º.
81
Confr. Machado Pelloni, F. “Control abstracto y concreto: aciertos y dudas en el cerco local al
remedio federal”, LL, Supl. Der. Const. abril, 2005, p.50.
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Conf. voto en disidencia del Dr. Casás en “Doy, Miguel c/GCABA” TSJ, citado por Gelli, M.A.
“Constit..”, oc, cit. p. 895.
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Castro, P. “Algunos aspectos del novedoso control concentrado de constitucionalidad en el ámbito
de la Ciudad de Buenos Ariea”, LL. Supl. Der. Const, julio, 2001, p. 21.
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admisibilidad de acciones declarativas de inconstitucionalidad de normas que, habiendo
sido sustituidas por otras para la regulación de situaciones futuras, continúan siendo aplicables a situaciones configuradas con anterioridad a cierta fecha85, a la vez que reiteró su
exclusión de las normas nacionales, pero que si a las que fueron emanadas al tiempo de
iniciarse su autonomía86.

6. Democracia participativa
El derecho a la participación ciudadana implica necesariamente el derecho al acceso
a la información (art. 26º Constitución de la CABA), el cual se deriva del sistema republicano de gobierno, asignándoles a los ciudadanos una función primordial en el control de la
actividad pública. Es, a su vez, motor del derecho a la libre expresión, ya que la información
resulta indispensable para la formación de la opinión.87
El artículo 1º de la Constitución de la CABA organiza sus instituciones autónomas previendo una participación democrática de los habitantes en las mismas y, junto a la publicidad
de los actos de gobierno, impregna todo el articulado constitucional, lo cual deviene primario al
abordar la tarea de interpretación de aquella.88 En ese sentido, la audiencia pública ha ido
ganando terreno en los distintos ámbitos del derecho administrativo, articulándose como un
verdadero mecanismo de democratización del poder.89 Junto a este instituto, se puede encontrar la instauración de la consulta popular (art. 63º), el referéndum o consulta popular vinculante
(art. 65º), iniciativa popular (art 64º) y doble lectura (art. 89º y 90º).
Esta participación democrática se traduce en la conformación de consejos, celebración
de audiencias públicas u otros medios que se determinen por ley. A la vez, se instituyen la
posibilidad de discutir el presupuesto comunal (art. 52º) y mediante los cuales los actores de
cada sector puedan postular iniciativas que coadyuven a lograr los objetivos finales en la
Constitución u opinar sobre las propuestas formuladas por el Gobierno en ese sentido90.
En el marco de esta orientación, el TSJ se ha pronunciado flexibilizando la vía judicial
y propugnando el acceso a la justicia, ampliando el marco de discusión del amparo en
casos de derechos e intereses colectivos comprometidos91. De ahí que la apertura del ins“Ortiz Basualdo c/CABA s/acción declarativa de inconstitucionalidad” STJ, 4/06/1999.
“Bill, Juan c/CABA”, TSJ, 16/07/1999.
87
Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva Nº 5/85.
88
“Comercio de Maderas S.A. y otro c/ GCABA”, CAyT, Sala II, La Ley 2002-A-984; “Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de la CABA s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad denegado”, en:
“Kostzer, Moisés c/ CPCECABA”, TSJ, 25/02/2004. En dicho pronunciamiento, en una visión amplia,
el TSJ interpretó que, pese a que la demandada no estaba alcanzada por los lineamientos de la Ley
Nº 104 de la CABA, debía proporcionar la información solicitada.
89
Cfr. Scheibler, G.; “Algunas cuestiones relativas al procedimiento de designación de magistrados
en la Ciudad de Buenos Aires”, La Ley, Supl. Der. Adm., Julio, 2002, pág. 22.
90
Cfr. Ammirato A, Shceibler G., Trípoli P.; “Ley 104 de acceso a la información de la Ciudad autónoma
de Buenos Aires”, La Ley, Supl. Der. Adm., Septiembre, 2003, pág. 12.
91
Acerca de la tutela a intereses colectivos, detenerse en los autos: “Defensora del Pueblo de la
Ciudad de Buenos Aires s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad”, La Ley 1999-E-629.
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tituto de la legitimación activa para participar en procesos constitucionales, ha sido formulada dentro de este principio participativo, en casos tales como la protección del medio
ambiente. En ese sentido, al referirse al alcance del artículo 29º de la Constitución de la
CABA, el TSJ entendió que la participación activa, regular y comprometida de las organizaciones académicas, profesionales y comunitarias, debe ser entendida en un sentido que no
reduzca la entidad de la comunicación social.92
Este principio democrático, que la ciencia política originariamente reservaba sólo al
ámbito de participación político-partidaria, se amplió al desembocar en la apertura al
proceso judicial. En si, implica otorgar un papel preponderante al ciudadano, correlacionando
el acceso republicano al conocimiento y la información con la protección de los derechos
fundamentales subjetivos y colectivos, generando una concreta participación democrática
de la sociedad en la toma de decisiones.93
La participación ciudadana en procesos públicos de carácter colectivo, entonces,
pasó a formar parte del “debido proceso de ley” en lo que a diversidad de actores en la
toma de decisiones públicas se refiere, principalmente en procesos que impliquen la evaluación de impacto ambiental, el diseño de marcos regulatorios, la utilización de los recursos presupuestarios, etc.
En este contexto, la incorporación de la figura de amicus curiae al proceso judicial
impone la redefinición del concepto tradicional de partes del proceso94. Ejemplo no menor
de la trascendencia de esta nueva intervención se evidenció en una contienda a la que
fueron llamados a participar cinco asistentes oficiosos, dejando al desnudo diversos puntos
críticos en una materia de suma sensibilidad social, económica, cultural como la desocupación o el desempleo.95
Lo hasta aquí expuesto, lejos de poner en crisis el artículo 22º de la Constitución
Nacional lo ratifica y especifica, previendo mecanismos democráticos de intervención plural ciudadana que coadyuvan al ejercicio gubernativo.

7. Acción de amparo
Con respecto a este apartado, pondremos en relieve algunas notas que creemos destacadas, sin profundizar las mismas en la medida que ya han sido explicitadas a lo largo de
este artículo.

“Dodero, Marta y otro c/ GCABA”, JCyT Nº1, 13/07/2001.
Ejemplo de ello es la puesta en escena de los derechos y garantías del consumidor, que pueden
verse en los autos: “Barragán J. P. c/ GCBA y otros s/ Amparo (art.14 GCBA)”, JCyT Nº3, 19/03/2003.
94
“Liga de Amas de Casas, Usuarios y Consumidores de la República Argentina c/ GCABA”, TSJ, 18/
06/2003. Durante el proceso se citó a reconocidos especialistas en el tema en discusión para que
expusieran los aspectos relevantes de sus opiniones.
95
“Valdés E. c/ GCABA”, TSJ, 12/02/2003. En esta contienda, el Superior Tribunal, finalmente declaró
abstracta la cuestión por haber mediado una derogación de la norma cuestionada por parte de la
legislatura.
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Resaltamos la cuestión en lo referente a la aplicación de la vieja ley de amparo. No
ha sido, ni es, menor el debate que ha despertado la continuidad de la vigencia de esta Ley
de Amparo Nº16.986, dado que la misma no fue expresamente derogada por la Constitución local. Pero debe señalarse que serán todos los habitantes, por la sola categoría de tal,
los que se encuentren legitimados para accionar por esta vía, en la medida que se vean
afectados derechos o intereses individuales o colectivos, por lo cual ello supondrá, respecto del ejercicio de la acción en el fuero local, una amplificación de la legitimación para su
ejercicio respecto de la restricción en el ámbito nacional. Y ello va de acuerdo con la
génesis del concepto mismo de amparo en tanto garantía constitucional otorgada a los
particulares para tutelar sus derechos en forma rápida y eficaz.96
Tener en cuenta la obtención de una defensa eficaz de los derechos implica también
entender que las reglas procesales, y su aplicación en caso de duda, deben ser elegidas de
forma tal que redunden en la concreción del derecho. Quizás sea necesario añadir a ello
que el concepto de defensa implica eficacia de esa defensa. En ese sentido, al interpretarse
el alcance de la aplicación de la Ley de Amparo nacional, el TSJ estimó, en el contexto de
interpretación que dimana de la Constitución local, que algunos de sus presupuestos quedaban derogados, como por ejemplo el artículo 15º en cuanto regula la concesión del
recurso de apelación97, en la medida se contradecía con los postulados del artículo 14º de
la Constitución local. El mismo razonamiento mantuvo al momento de computar el plazo
previsto en el artículo 2º, inc. f). de la Ley Nacional.
Esta intervención del TSJ refuerza no sólo la autonomía de los institutos locales sino
el propio rol institucional del accionar judicial, en la medida que no ata al juez a una regla
procesal sino que, por el contrario, por la vía hermenéutica queda librado al criterio de
razonabilidad acorde a cada una de las instancias a la que le corresponda intervenir.98
Una interpretación contraria haría perder coherencia a la característica que antes se
señalara sobre la jurisprudencia local, en cuanto ha mantenido una línea concreta de
apertura en materia de participación ciudadana en el manejo de la “cosa pública”. En el
control de la razonabilidad de una medida urgentemente peticionada es donde se expone
la defensa del habitante y se afirma la independencia del Poder Judicial. Expandir el control en el eje de los contenidos y límites de la jurisdicción a la luz de un proceso justo99,
conlleva necesariamente a la mayor participación de la ciudadanía.
El fuero local reguló la acción de amparo conforme al sentido propio de las instituciones locales, y cuyas soluciones novedosas respecto de la norma nacional no fueron sino
en el solo beneficio de los amparistas, confirmando el carácter de la acción de amparo
esencialmente destinado a la defensa eficaz.100 En materia ambiental, se configuró como
“S.M.G. y otros c/ GCABA”, CCyT, Sala I, 28/12/2001.
“Labayru, J y otros c/ GCABA”, CCyT, Sala II, 05/09/2001; “Tello, J c/ GCBA”, CCyT, Sala II, 28/
08/2001.
98
“Vera, M c/ GCABA” TSJ, 04/05/2001. Ver también “G.E.P. c/ Consejo de la Magistratura de la
CABA” TSJ, 02/06/2000.
99
Ver los fundamentos de la denegación de la Acción de Inconstitucionalidad intentada en “Palacio
S. A. c/ GCABA”, TSJ, 16/03/2000.
100
“G.E.P...” citado en nota 29.
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una herramienta fundamental al garantizar el acceso a la información ambiental, para
controlar la contaminación sonora, la creación de las comunas, como así también para
sanear la recomposición ambiental.101

III. CONCLUSIÓN
Para culminar, sólo resta remarcar la novedosa impronta que tuvo la instalación de
los tribunales locales, y como éstos fueron delineando su propio criterio jurisprudencial a
la vez que demarcaron su espacio respecto del poder político, lo que redundó en el éxito de
un nuevo capítulo del federalismo argentino.
Los ejes de análisis propuestos, con la sola finalidad metodológica, avizoran un adecuado rol en el cumplimiento de las responsabilidades sociales que conlleva el actuar
judicial, sin el cual la autonomía local sería solamente un mero enunciado. Lejos de erigirse
como un soberano absoluto, los jueces locales han privilegiado la defensa de los derechos
individuales y la participación en los procesos de toma de decisión de sectores anteriormente postergados.
Este criterio, a nuestro parecer, indica un nuevo reparto en la división de poderes sobre
el cual se apoya el derecho constitucional moderno: compromiso social conjuntamente con
responsabilidad funcional. Los jueces han sabido responder a las nuevas demandas de la
sociedad y, quizás por eso, los ciudadanos han volcado en su competencia la satisfacción de
sus demandas y necesidades. Este nuevo carácter puede sorprender a algún desprevenido que
señale una exacerbación de la figura del juez, pero éste, en su carácter de servidor público, no
hace más que cumplir con el mandato constitucionalmente otorgado.
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Los Tribunales vecinales como una herramienta
para el acceso a la justicia en la Ciudad
de Buenos Aires*
POR DIEGO LEONEL FREEDMAN Y NICOLÁS MARCELO PERRONE**

La Constitución de un Estado no es una simple norma jurídica, lo que la caracteriza
como distinta y esencial no es la previsión de un diseño institucional, ni el establecimiento
de un catalogo de derechos y garantías para los ciudadanos. Lo primero, la convierte sólo
en una ley orgánica; lo segundo, de gran importancia para una sociedad democrática, es
una carta de derechos al viejo estilo inglés de un Bill of Rights. Debe tomarse conciencia
que la Constitución se distingue por ser la norma fundamental que materializa las bases
para una convivencia pacífica entre las personas integrantes de una sociedad. En ese sentido, es evidente que las cuestiones mencionadas antes son imprescindibles, sin embargo
un Estado no es más o menos justo porque su Constitución incluya más o menos derechos,
sino por como interactúa esta norma fundamental con los sujetos como individuos y como
miembros de grupos.
La construcción de un Estado democrático e igualitario requiere como materia
prima la existencia de una sociedad que viva en armonía gestionando en forma pacífica
sus conflictos. Esta armonía no es lograda gracias al mejor diseño institucional en abstracto, sino a su concretización en la vida diaria. De allí que es correcto referirse a la Constitución como una norma dinámica, porque esta norma fundamental se relaciona con los
integrantes de la sociedad y sus instituciones. Por ello, lo importante no es su parte
declarativa, sino su verdadera operatividad como garante de una paz social que brinde
oportunidades para que todos los sujetos sean capaces de realizar su plan de vida.
Uno de los pilares básicos de una Constitución es el afianzamiento de la Justicia, que
no es el establecimiento de un determinado Poder Judicial, sino la prohibición absoluta de la
arbitrariedad. Ya decía Alf ROSS que la Justicia es el polo opuesto a la arbitrariedad. Esto se
vincula estrechamente con el mantenimiento del Estado de Derecho, como lo enseña Neil
MACCORMICK cuando dice que “El Estado de derecho sólo es una parte de la Justicia, pero es una
parte importante y quizás también una parte sobre la que podremos ponernos de acuerdo1.

* Trabajo Merecedor de Mención Honorífica del Jurado del Premio Formación Judicial 2006, en la
categoría “Abierta”.
** El seudónimo utilizado fue “Coriandolo”
1
MACCORNICK, Neil, Estado de derecho y rule of law en Estado de Derecho y Democracia, Konrad
Adenauer Stiftung, Buenos Aires, 1999, ps. 108 y 109.
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Esto implica necesariamente que para evitar toda arbitrariedad, todos los sujetos públicos
o privados deben estar sometidos a las leyes generales, públicas y no aplicables
retroactivamente.
Entonces, la razón de ser de una Constitución es garantizar el imperio de la Justicia a los ciudadanos evitando la arbitrariedad, lo que se consigue mediante la consagración de la igualdad como un principio básico, que cuenta entre sus consecuencias con la
vigencia general de la ley y su publicidad y previsibilidad. Esta es la parte neurálgica de una
Constitución que, incluso, no necesariamente debe tomar la forma de un cuerpo escrito,
como es el caso del Reino Unido. Se trata de un grupo de reglas no escritas que determinan
la forma adecuada de legislar, administrar e impartir Justicia.
En una sociedad basada en reglas escritas, como la nuestra, éstas deben ser cumplidas y, más aún, la Constitución que es la ley suprema del Estado. Ahora sí, nos referimos a
Constitución como norma jurídica, en el sentido de previsiones expresas que deben ser
cumplidas por las personas. En este sentido, la Constitución reúne aquella serie de pautas
de comportamiento que establecen los medios para que en una sociedad reine la armonía,
o sea, las herramientas institucionales para construir un Estado que cumpla con su fin
moral de garantizar la paz, la libertad y el bienestar de sus ciudadanos. Para edificar ese
contexto virtuoso de convivencia es necesario que reine la Justicia y que sea desterrada la
arbitrariedad. Para que cada uno reciba lo que le corresponde, el acceso y la administración y el funcionamiento eficiente de la Justicia es la herramienta que nos brinda la Constitución. Se constituye en una garantía político-jurídica para que las reglas previstas se
apliquen por igual a todos los habitantes, que están habilitados para exigir jurídicamente
su cumplimiento sin importar raza, religión, condición social o sexo.
Debido a que los conflictos están ínsitos en la vida social no sólo es imprescindible que
la Justicia esté formalmente receptada, sino que deben preverse medios para que los individuos
puedan acceder a un mecanismo que ejecute las reglas en los casos concretos permitiendo una
gestión pacífica y justa de las diversas conflictividades surgidas. El Estado no sólo debe diseñar
un orden social basado en la Justicia, además tiene que arbitrar los medios para que en la
práctica las relaciones entre los sujetos estén gobernadas por las reglas dictadas: a cada uno lo
suyo conforme a estas reglas que, en alguna medida, plasman un consenso de la sociedad.
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue más allá de las previsiones tradicionales y estableció la necesidad de crear Tribunales de Vecindad2, porque
existe conciencia de que un grupo importante de conflictos quedan fuera de la Administración de Justicia. De manera que en ellos reina la arbitrariedad y se resuelven a favor del
más poderoso y no de quién tiene la razón conforme a las reglas. Tal resultado es violatorio
de la Constitución como tal y de las normas básicas de la vida en sociedad y significa que
una persona no recibe lo que todos quiénes convivimos día a día en esta gran Ciudad nos
obligamos a concederle: sus derechos.
La creación de estos tribunales es un paso adelante en la consagración de una
mejor Constitución material, de allí que creemos que lo menos que se lo puede pedir a la

También se han regulado normativamente este tipo de tribunales en la provincia de Córdoba y
en Tierra del Fuego.
2
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academia jurídica es que se realicen todos los esfuerzos intelectuales para facilitar su
instalación. Con esa premisa hemos creído que la profunda consideración de este asunto
es el mejor aporte que podemos hacer a los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a los diez años de su Constitución.

I. SOCIEDAD NACIONAL Y ANOMIA
“Entre el hombre y la ley, entre la majestad y el ciudadano,
entre la constitución y el pueblo hay un pacto recíproco
por el cual se obligan todos a conservarse y sostenerse
en los precisos límites que les designó la necesidad
al tiempo de la convención”.
BERNARDO DE MONTEAGUDO
Las personas para poder desarrollarse y ejercer plenamente su autonomía tienen que
convivir con otras personas3. A partir de la Modernidad, esta convivencia se ha producido en
las sociedades nacionales. Esta forma de organización social es “‘típica’ (histórica) de vida
social (estatal), tiene también una determinada estructura de dominación que se caracteriza
por asentarse en una estratificación social ‘clasista’ y por manifestarse institucionalmente en
una estructura del poder ‘burocrática’ y justificarse racionalmente en una ideología ‘liberal’”4. Independientemente de esta definición general e histórica consideramos que una sociedad adopta características particulares que son cualitativamente distintas.
Una sociedad nacional requiere, como todo forma de organización humana, del ejercicio del control social que permita su propia subsistencia y el cumplimiento de ciertos
objetivos estimados como deseables5. El control social ha sido definido como “la capacidad
de la sociedad de regularse a sí misma, acorde con los principios y valores deseables”6 y se
ejecuta a través de numerosos mecanismos institucionales y no-institucionales7 adecuados

3
Desde la sociología se ha remarcado “la necesidad (biológica, psicológica, social, etc.) de la
convivencia humana para la estabilidad, mantenimiento y desarrollo de las propias estructuras
primarias del hombre, AGULLA, Juan Carlos, La promesa de la sociología, Ed. de Belgrano, Buenos
Aires, 1982, p. 104.
4
AGULLA, Juan Carlos, La promesa..., ob. cit., ps. 36 y 37.
5
Ver HOBBES, Thomas, Tratado sobre el ciudadano, Ed. Trotta, Madrid, 1993, p. 52. Por su parte, en la
Enciclopedia se consideraba que es «necesario que el soberano tuviera un poder suficiente para
establecer el buen orden y la tranquilidad entre los ciudadanos, para asegurar sus posesiones,
para proteger a los débiles de los ataques de los fuertes, para reprimir las pasiones mediante penas
y estimular virtudes con recompensas», DIDEROT, Denis y D´ALEMBERT Jean Le Rond, Artículos políticos
de la Enciclopedia, Ed. Tecnos, Madrid, 1992, p. 195.
6
JANOWITZ, Morris, Teoría social y control social, Revista “Delito y Sociedad”, Año 4, n° 6 y 7, Buenos
Aires, 1995, p. 5.
7
FICHTER, Joseph H., Sociología, Ed. Herder, Barcelona, 1979, p. 367.
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a la complejidad de las situaciones conflictivas que ocurren por las interrelaciones individuales. En relación con los mecanismos institucionales, resulta de suma relevancia la función que desempeña el Estado al producir y aplicar normas jurídicas con cierta pretensión
de estabilidad y racionalidad8 cuyo objeto es regular la conducta humana en situaciones
conflictivas bajo la amenaza del ejercicio de la coacción pública9. HELLER explica que todo
poder estatal, por necesidad existencial, tiene que aspirar a ser poder jurídico. Esto significa que debe constituirse en una autoridad legítima que tiene la intencionalidad de obligar
moralmente a la voluntad. Agrega, seguidamente, que la institución del Estado se encuentra justificada por el hecho de ser una organización de seguridad jurídica, y sólo por ello10.
De modo que el sistema jurídico, como mecanismo de control institucional, desempeña un
función destacable a la hora de brindar un marco de contención con pretensiones de
legitimidad a quiénes integran una sociedad, que por su complejidad inherente deriva en
una gran cantidad de conflictos interpersonales11. De lo contrario, la posibilidad de una
situación anárquica o la presencia de otros mecanismos no-institucionales, probablemente menos predecibles y racionales, podría ser perturbadora para la tranquilidad colectiva
dificultando que las personas desarrollen libremente su plan de vida y cooperen entre sí.
En este contexto, resulta central tener en cuenta el impacto de la anomia “boba”,
entendiendo por ello a “la inobservancia de las normas que produce cierta disfuncionalidad
en la sociedad de acuerdo con ciertos objetivos e intereses”12. Esta problemática es de
carácter colectivo, siendo independiente de los valores individuales de ciertas personas.
Es decir, una persona puede ser inmoral, inescrupulosa o antiética; pero la anomia, como
aquí la definimos, se refiere a la carencia o al deterioro de las normas estatales. En
particular, en nuestro país se estima que el grado de anomia es particularmente alto.
Recientemente, en el Informe del PNUD sobre Desarrollo Humano del 2005, un 82% de
las personas encuestadas reconoce que la falta de respeto a las leyes es un problema

Ya sostenía WEBER que “el moderno capitalismo industrial racional necesita tanto de los medios
técnicos de cálculo de trabajo, como de un derecho previsible y una administración guiada por
reglas formales; sin esto es posible el capitalismo aventurero, comercial, especulador, y toda suerte
de capitalismo político, pero es imposible la industria comercial privada con capital fijo y cálculo
seguro”, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Buenos Aires, 1979 en NINO, Carlos, Un
país al margen de la ley, Ed. Ariel, Buenos Aires, 2005, p. 35. Para que haya Estado de Derecho,
Carlos NINO considera que las leyes deben ser generales, irretroactivas, estables, públicas, lo más
definida posibles, sus hechos condicionantes deben ser empíricamente verificables, deben ser
aplicadas estricta e imparcialmente y por órganos independientes.
9
“Si el Derecho es un orden coactivo, cada norma jurídica habrá de prescribir y regular el ejercicio
de la coacción. Su esencia tradúcese en una proposición, en la cual, se enlaza un acto coactivo,
como consecuencia jurídica, a un determinado supuesto de hecho o condición”, KELSEN, Hans, Teoría
General del Estado, Ed. Labor, Barcelona, 1934, p. 62. Téngase en cuenta que el Estado, como bien
señala Max WEBER, tiene el monopolio de la coacción física legítima.
10
HELLER, Hermann, Teoría del Estado, Ed. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1992, p. 235.
11
“La función del derecho consiste en la solución ordenada de conflictos”, BREDEMEIER, Harry, El derecho
como mecanismo de integración en VILHELM, Aubert, Sociología del Derecho, Ed. Tiempo Nuevo,
Caracas, 1971, p. 54.
12
NINO, Carlos, Un país al margen..., ob. cit., p. 34.
8
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grave en el país. Según el Índice de apego a la Ley, el 50% se mostraba ambivalente
respecto al acatamiento a las normas estatales y un 18% tiene una actitud débil en
relación con el cumplimiento de la ley. Por su parte, en el Latinobarómetro en la escala
de 1 a 10, donde 1 significa que “El Estado no logra que se cumpla ninguna ley” y 10
“El Estado logra que se cumplan todas las leyes”; la Argentina tiene 4,8 de puntuación,
cuando el promedio de América Latina es de 5,1. Comparte la posición con Guatemala
y sólo supera a Nicaragua, Bolivia, Brasil, Perú, Paraguay y Ecuador. También cabe
destacar la obra Un país al margen de la ley de Carlos NINO, que ha analizado la situación anómica en la vida institucional y social de la Argentina. Este jurista ha concluido
que la anomia en nuestro país conlleva dificultades a la hora de garantizar una convivencia humana que asegure la autonomía personal y se manifiesta en el deterioro en
el funcionamiento de nuestras instituciones de gobierno, la corrupción, la evasión
impositiva, la economía informal o los accidentes de tránsito13. Más allá de estas consideraciones puntuales, creemos que la situación de anomia provoca que las
conflictividades sociales se resuelvan de forma injusta. Por ello, a continuación, desarrollaremos brevemente algunas consideraciones sobre la justicia y, luego, sobre su
vinculación con la anomia.

II. SOCIEDAD Y JUSTICIA
“El poder de la justicia es grande.
Luchar por un causa ‘justa’ fortalece y excita a una persona.
Todas las guerras han sido libradas en nombre de la justicia,
y lo mismo puede decirse de los conflictos políticos
entre las clases sociales”.
ALF ROSS
Las personas frente a situaciones conflictivas interindividuales14 tratan de encontrar
respuestas, las cuales, generalmente se legitiman argumentando que son justas15. De pronto, una respuesta que a algunos nos puede parecer intolerablemente violenta, como la

NINO, Carlos, Un país al margen..., ob. cit., ps. 87 y ss.
En relación con el alegato de justicia en las relaciones interpersonales, ya sostenía Santo Tomás
que no podría hablarse de justicia si no hubiera más de una persona, dado que la finalidad de la
justicia es brindar la seguridad de que todo aquello que se posee será respetado por los demás,
conforme OKUNIS, Oscar, Tratado Elemental de Historia de la Filosofía del Estado y del Derecho, AleS
Editores, Buenos Aires, 1997, p. 158.
15
Dice Alf ROSS que “[i]nvocar la justicia, es como dar un golpe sobre la mesa: una expresión
emocional que hace de la propia exigencia un postulado absoluto. Ésta no es la manera adecuada
de obtener comprensión mutua. Es imposible tener una discusión racional con quien apela a la
‘justicia’, porque nada dice que pueda ser argüido en pro o en contra”, ROSS, Alf, Sobre el Derecho y
la Justicia, Ed. Eudeba, Buenos Aires, 1997, p. 340.
13

14
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pena de muerte, puede ser considerada justa para un grupo social16. Más allá de la crítica
que se puede realizar al concepto de justicia, no puede obviarse que ha sido un tema que
ha generado discusiones casi inabarcables. Sin entrar en un análisis profundo, caben dos
aproximaciones distintas en términos filosóficos.
La primera considera a la justicia como el logro del bien absoluto, dado que no
encarna una sola virtud, sino la suma de todas las virtudes17. Esta línea se refiere a la
Justicia como a un ideal y proclama que la sociedad debe organizarse en torno a ésta, aún
incluso al costo de su infelicidad. Sus orígenes se remontan a PLATÓN y a los partidarios del
derecho natural. Este autor alega que en la conciencia humana reside una idea de justicia
simple y evidente como el principio más elevado del Derecho. Según esta visión los integrantes de la sociedad deben sacrificar sus sentimientos y expectativas en pos de un bien
prácticamente inalcanzable18, como es una justicia enderezada a garantizar que el bien
triunfe19. Esta forma de entender la justicia pone a los ciudadanos al servicio de la sociedad
y no la concibe como un medio capaz de hacer más agradable y feliz la vida de sus integrantes20. Esta concepción, creemos, que encarna un doble riesgo, nos presenta una sociedad que exige que las personas entreguen sus vidas en pos de su perfección moral21 y
genera estándares al menos paternalistas, que hacen que lo legal o conforme a Derecho se
convierta en una pretensión subjetiva22. De modo que no habrá baremos con cierta objetiResulta interesante la discusión que se da en el seno de la comunidad expuesta en la película
“Manderlay” de Lars VON TRIER en la que una persona anciana es condenada a muerte por robar la
comida de una niña enferma que, finalmente, fallece. Esta respuesta violenta es considerada justa
porque: 1) era posible (aunque no muy probable) que la niña se salvara si ella no hubiera robado la
comida. 2) la comunidad se había esforzado para suministrar la mejor comida a la niña a causa de su
enfermedad y la anciana los había defraudado. Más allá del caso particular, resulta destacado que en
forma manifiesta o implícita siempre las respuestas de los individuos se esgrimen amparadas en
una idea de justicia. Se abrigan grandes esperanzas cuando se hace referencia a la justicia, se cree
que ella es una instancia capaz de imponer la primacía de lo justo frente a la “sinjusticia”.
17
Haciendo referencia a la filosofía antigua se expresa que “significa la virtud suprema,
omnicomprensiva, sin distinción entre el derecho y la moral. La justicia, según este modo de ver, es
simplemente la expresión del amor al bien o a Dios”, ROSS, Alf, Sobre el Derecho..., ob. cit., p. 333. “La
justicia sobresale en dignidad y excelencia sobre todas otras virtudes morales [...] La alabanza que
recae sobre las demás virtudes morales, proviene de que ellas procuran el bien de un hombre
virtuoso solo; pero la que se da a la jusicia nace de que esta virtud perfecciona al hombre haciendo
que él se conduzca bien con los otros, de donde con verdad se dice que la justicia es un bien ajeno”,
SANTO TOMÁS DE AQUINO, La Justicia, Cursos de Cultura Católica, Buenos Aires, 1943, p. 43.
18
Exponiendo la tesis platónica, se dice que “La justicia es un secreto que Dios confía —si es que
alguna vez lo hace— a muy pocos elegidos y que no deja nunca de ser tal pues no puede ser
transmitido a los demás”, KELSEN, Hans, ¿Qué es la Justicia?, Ed. Fontamara, México D. F., 1996, p. 41.
19
Exponiendo esta tesis, se ha dicho que “En tal caso la ley de la naturaleza exige del hombre que
anteponga la paz y el orden a sus propios derechos”, ROSS, Alf, Sobre el Derecho..., ob. cit., p. 300.
20
El mismo PLATÓN admite que “el justo puede ser desgraciado y el injusto feliz” en KELSEN, Hans,
¿Qué es la Justicia?, ob. cit., p. 23
21
Para una crítica al perfecccionismo, NINO, Carlos Salvador, Las concepciones fundamentales del
liberalismo, “Revista Latinoamericana de Filosofía”, IV, 2.
22
Esto se aprecia claramente cuando dialogan las Nomoi en el Critón de PLATÓN. Allí, las leyes son
personificadas, perdiendo su objetividad y le reclaman a SÓCRATES una obediencia incondicional
16
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vidad y previsibilidad que impidan que los órganos políticos, en aras de satisfacer los ideales de justicia, sacrifiquen la autonomía personal utilizando a los hombres como meros
medios23 y produzcan graves daños colectivos.
Esta posición extrema, sin embargo, es cuestionada por Hans KELSEN cuando se enfrentó con la pregunta “¿Qué es la Justicia?”. En esa ocasión termino su trabajo con estas
palabras ”Comencé este estudio con el interrogante: ‘¿qué es la justicia?’. Ahora, al llegar
a su fin, me doy perfectamente cuenta que no lo he respondido. Mi disculpa es que en este
caso me hallo en buena compañía. Sería más que presunción de mi parte hacerles creer a
mis lectores que puedo alcanzar aquello que no lograron los pensadores más grandes. En
rigor, yo no sé ni puedo decir qué es la justicia, la justicia absoluta, ese hermoso sueño de
la humanidad. Debo conformarme con la justicia relativa: tan sólo puedo decir qué es para
mí la justicia”24. El pensamiento del maestro vienés es esclarecedor a los fines de este
trabajo al considerar que la justicia, como base para la regulación de las relaciones
interpersonales, no debe estar emparentada con altas máximas morales trascendentes,
sino que debe responder a valoraciones subjetivas. Partiendo de las doctrinas filosóficas
liberales, nosotros consideramos que la justicia se vincula estrechamente con una situación en que cada individuo tiene la libertad de desarrollar su plan de vida de acuerdo a los

considerándolo hijo y esclavo y obligado a soportar la injusticia de su condena. Le dicen “Puesto
que naciste, fuiste criado y educado, ¿podrías acaso negar, en primer lugar, que tú eres hijo y esclavo
nuestro, tú mismo y también tus ancestros? [...] ¿No adviertes además que es preciso respetar,
obedecer y halagar más a la patria irritada que al padre, y que se debe o bien convencerla o bien
hacer lo que mandare, y sufrir con calma si algo manda sufrir: sea ser golpeado y encarcelado, sea
que te envíe a la guerra para ser herido y morir? Debe hacerse estas cosas y esto es lo justo: no
retroceder ni alejarse ni abandonar el puesto sino que tanto en una guerra como en un tribunal o
en cualquier otro lado se debe hacer lo que la polis y la patria ordenaren, o bien convencerla de
cómo es por naturaleza lo justo [...]”, PLATÓN, Critón, C. S. Ediciones, Buenos Aires, 1996, p. 15. En una
lectura del Critón como crítica al deber de obediencia a la ley, James BOYD WHITE sostiene que “La
argumentación del Nomoi es aún más problemática cuando se la considera a la luz del resto de la
carrera de Sócrates, durante la cual él ha argumentado repetidamente que vivir y actuar bien es el
objetivo supremo de la vida, y que ‘bien’ significa, entre otras cosas, ‘de manera justa’. El discurso
que imagina de parte de la Nomoi, y que invoca como procedente de la autoridad, resulta
inconsistente con virtualmente todo lo demás que ha dicho y hecho, incluyendo la Apología, hace
alarde de su negativa a seguir ciertas ordenes oficiales y declara un compromiso absoluto de seguir
la vida filosófica. Dice al jurado, por ejemplo, que no aceptaría una absolución condicionada a que
abandone su filosofía sino que persistiría en este curso de vida incluso en contra de sus órdenes. La
única limitación que él reconoce en la Apología es la de su propio daimonion, la fuerza espiritual
que, él dice, siempre le señala cuando esta pensando en hacer algo que no debería”, Plato´s Crito:
The Authority of Law and Philosophy en Acts of Hope, Universiy of Chicago Press, Chicago,
Traducción Lucas BARREIROS, mimeo.
23
Originalmente, Immanuel KANT sostenía que “el hombre y, en general, todo ser racional existe
como fin en sí mismo, no meramente como medio para uso caprichoso de esta o aquella voluntad,
sino que debe ser siempre considerado al mismo tiempo como fin en todas las acciones señaladas
cuanto a él como a todo ser racional”, KANT, Immanuel, Cimentación para la metafísica de las
costumbres, Ed. Aguilar, Buenos Aires, 1978, p. 110.
24
KELSEN, Hans, ¿Qué es la Justicia?, editado por Elaleph.com, traducción por Leonor Calvera, 2000,
p. 82-83.
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valores que prefiera, sin afectar significativamente los planes de vida del resto de las
personas y sin provocar daños a bienes colectivos. Esta idea de justicia tiene objetivos menos
presuntuosos, simplemente intenta delimitar y armonizar los deseos, pretensiones e intereses
en conflicto dentro del grupo social sin pretender una comunidad “pura”, “perfecta” o “moral”. Sólo se procura una sociedad en que las personas puedan desarrollar libremente su plan
de vida. En palabras de KANT, es permitir “el conjunto de condiciones por las cuales el arbitrio
de cada uno puede coexistir con el arbitrio de los demás según una ley universal de libertad”.
Tales condiciones sólo pueden generarse a partir de un conjunto de normas jurídicas aplicables universalmente; que regulen la libertad de cada uno a los fines de preservar la de todos,
permitiendo la gestión pacífica de la conflictividad interpersonal. Este ideal de justicia ha
sido la piedra basal del Estado liberal clásico, que prevé baremos objetivos a su accionar para
respetar el desarrollo individual y, a su vez, tratar de proteger a las personas de las situaciones abusivas provocadas por su interrelación. Estos límites se traducen en reglas jurídicas.
Los reclamos sociales de principios de siglo XX y el impacto que ha tenido el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos pusieron sobre el tapete que los individuos requieren
de ciertas condiciones socio-económicas para desarrollar su personalidad25. Lo cual, ha significado que el Estado deba desarrollar una serie de prestaciones positivas a fin de resguardar
el conglomerado de derechos reconocidos, desarrollando así una profusa normatividad. De
este modo, se complementa la idea de libertad con la de igualdad, especialmente con la
distribución igualitaria de las ventajas y las cargas comunes. Lo que se debe traducir en que
todas las personas puedan, en igualdad de condiciones y oportunidades, desarrollarse y alcanzar sus objetivos. Instrumentar esta concepción de justicia implica necesariamente la
instauración de reglas jurídicas que impongan una igualitaria distribución de las ventajas y
de las cargas sociales. Es por ello que la idea de seguridad jurídica; o sea; la predicibilidad, la
existencia y la aplicación concreta de las normas jurídicas estatales está estrechamente
vinculada con la efectividad de una concepción de justicia en la sociedad.

III. LA INJUSTICIA DE LA ANOMIA
“Las leyes son como telas de araña a través de las cuales
pasan libremente las moscas grandes
y quedan enredadas las pequeñas.”
HONORE DE BALZAC

Cabe señalar que hubo planteos previos en este sentido. Cabe citar a ARISTÓFANES en La Asamblea
de las Mujeres donde se expresa que “Todos deben tener todo en común, participar en todo, y vivir
de lo mismo y no que uno sea rico y otro pobre y uno tenga muchas tierras y otro ni para que lo
entierren [...] establezco una vida común para todos, una vida igual”.
25
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“En nuestras democracias sufrimos de lo que he llamado
una ciudadanía trunca o de baja intensidad.
En muchas regiones y ciudades y para buena parte de la población
‘la ley se acata pero no se cumple’, como reza la máxima tradicional.
El estado de derecho, corolario y soporte de la ciudadanía y,
por lo tanto, elemento central de la democracia,
sólo rige de manera intermitente en nuestros países.”
GUILLERMO O´DONNELL
Cuando las relaciones interpersonales escapan de la normatividad estatal y se producen situaciones conflictivas entran en juego diferentes reglas surgidas de otras instituciones o de mecanismos no institucionales. Esta normatividad no necesariamente responde a
una concepción de justicia que respete los valores de libertad e igualdad y puede provocar
relaciones de dominación o sufrimiento extremo. Por ejemplo, cuando el Estado no
implementa una política contra la violencia familiar o si las normas preventivas que dicta
no son efectivas, en el seno familiar pueden regir reglas surgidas de una concepción patriarcal y machista de los roles familiares que promueven conductas de sometimiento,
abuso y violencia contra la mujer26. Otro caso es el clientelismo político. La política de la
pobreza, como la ha denominado Javier AUYERO, se aplica discrecionalmente sin respetar la
normatividad estatal regulatoria rigiendo, en muchos casos, los intereses personales del
“puntero político”27. Este puede otorgar un plan social, subsidios o “chapas y fideos”28 para
construir una relación de dominación que le permita obtener favores políticos, económicos
o sexuales pudiendo provocar situaciones de abuso y violencia29. En ambos casos, hay
reglas vigentes y efectivas, pero que no fueron dictadas expresamente por el Estado y son
impuestas por la persona más poderosa de la relación interpersonal restringiendo o impidiendo la autonomía personal del sujeto dominado. Es predecible que la mujer vaya a
ser golpeada o que el beneficiario de un plan terminará siendo obligado a limpiar la casa
del “puntero político”, situaciones que nos parecen a todas luces injustas. Es una
predecibilidad injusta.

En relación con la forma de ejercicio del poder en el ámbito familiar, SEGATO, Rita, Las estructuras
elementales de la violencia, Ed. Prometeo, 2003, p. 11.
27
“La elección del extraño término ‘resolución de problemas mediante la intervención política
personalizada’ no intenta anular el análisis del control político que la distribución de favores, bienes
y servicios promueve (y que la noción de clientelismo político acentúa) [...] es entonces un proceso
estructurado y estructurante, un conjunto de relaciones que comienza a tener sus propias reglas,
sus silencios, sus posibles voces, sus trayectorias, dando lugar a performances, identidades y
narrativas particulares”, AUYERO, Javier, La Política de los pobres, Ed. Manantial, Buenos Aires, 2001,
ps. 230 y 231. En relación con la tarea de una puntera política “Como me contaba Nolo [...] ‘Matilde
es de lo peor [...] es como un beso de Judas [...]’ A media cuadra de allí, Mónica [...] está en desacuerdo.
Para ella, Matilde ‘está siempre acá, siempre que uno necesita algo’”, AUYERO, Javier, La Política de
los pobres, ob. cit., p 180.
28
TORRES, Pablo, Votos, chapas y fideos, Ed. de la Campana, Buenos Aires, 2002, p. 26.
29
TORRES, Pablo, Votos, chapas y fideos, ob. cit., p. 55.
26
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En cambio, cuando las normas jurídicas efectivas son estatales y responden a la
concepción de justicia antes señalada, muy probablemente se evitarán estas situaciones
abusivas y violentas y se les otorgará un marco circunstancial a las personas para desarrollar su plan de vida30. Ahora, ¿por qué las normas estatales se pueden acercar más a la
concepción de justicia expuesta en el punto precedente? La respuesta se encuentra en el
sistema de producción de normas que se puede desarrollar en un sistema estatal, en particular en una democracia constitucional. Las normas surgen tras un procedimiento que
procura asegurar que hayan sido acordadas por una mayoría de representantes del pueblo
considerando concienzudamente los intereses de todos los grupos sociales tras una deliberación racional y pública31. Aparte se prevén ciertos resguardos para que las reglas producidas no vulneren ciertos derechos fundamentales limitando el ámbito de decidibilidad
democrática32 y actuando como presupuestos o condiciones previas33.
Este complejo mecanismo intenta asegurar que las normas sean más justas o que sea
más difícil sancionar normas injustas. De este modo, se hace posible que las relaciones
interpersonales en la sociedad, cuando derivan en conflictos, sean encarriladas con cierta
justicia (o al menos que se hayan utilizado los mecanismos que se consideran más confiables
para evitar las injusticias)34. No caben dudas que es mucho más posible que el Congreso
Nacional, tras una deliberación racional y pública, adopte una regulación más justa de la
política para la pobreza que si dicha normativa la debe establecer el “puntero político” en
una situación de poder y privada. Por ello, resulta fundamental que existan normas jurídicas vigentes y efectivas y que respondan al criterio de justicia esbozado para gestionar en
forma pacífica los conflictos sociales y permitir el desarrollo de la autonomía personal y la
cooperación interindividual. El problema está dado cuando la situación de anomia existe y
no sólo por la falta de normas estatales, sino por su inefectividad. Por lo tanto, su solución
no radica en la mera creación de normas jurídicas.

Desde ya, no queremos decir que toda normativa en sí sea justa. Podemos imaginar a los sistemas
de gobierno totalitarios que desarrollaron un ordenamiento jurídico que era sumamente efectiva.
Sin embargo dieron lugar a flagrantes abusos a los principios liberales de autonomía e inviolabilidad
personal. En consecuencia, pueden existir normas jurídicas que sean injustas, al menos de acuerdo
al criterio de justicia que hemos definido precedentemente y su respeto no tiene como consecuencia
situaciones justas.
31
NINO, Carlos, The Epistemological Moral Relevance of Democracy en PATTARO, Enrico (Ed.), Revista
“Ratio Juris”, Vol. 4, No 1, Basil Blackwell & Oxford and Cambrige MA, traducido al castellano por
Gabriela HAYMES, mimeo.
32
FERRAJOLI, Luigi, Los fundamentos de los derechos fundamentales, Ed. Trotta, Madrid, 2001, p. 36
33
NINO, Carlos, The Epistemological Moral Relevance, ob. cit.
34
NINO, Carlos, The Epistemological Moral Relevance, ob. cit.
30
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IV. LAS RAZONES DE LA ANOMIA
“Entonces estuvo nuestra patria a dos pasos
de realizar su ideal jurídico:
que todos los españoles llevasen en el bolsillo
una carta foral con un solo artículo, redactado
en estos términos breves, claros y contundentes:
‘Este español está autorizado para hacer lo que le dé la gana’.”
GANIVET
La mera existencia de las normas jurídicas no asegura que se apliquen y su falta de
efectividad provoca resultados similares a su inexistencia. Este problema es multicausal y
en este trabajo no tendremos la oportunidad de realizar un abordaje completo. Pero queremos remarcar algunas posiciones sobre la cuestión.
En primer lugar, no creemos que sea sólo una cuestión cultural heredada de una
tradición histórica35. Como si la famosa frase “Se acata, pero no se cumple”36 haya sentenciado a nuestro país y al resto de Latinoamérica a más de 500 años de anomia. Más
allá que esta tesis no hace una explicación causal del fenómeno de la anomia, no permite dar razones cuando las empresas extranjeras, cuyos directivos tampoco son nacionales, no respetan la legislación nacional. Por otro lado, no deja mucho margen de acción
para operar sobre la realidad y modificar el estado de anomia que relevan algunos estudios empíricos.
Así, también, se ha explicado el fenómeno de anomia por el efecto “reciprocator”37,
principalmente motorizado por el desempeño institucional. Las personas perciben que las
normas jurídicas no se respetan cuando resultan inconvenientes o contrarias a los intereses individuales38, pese a que su cumplimiento esté vinculado con la realización de fines

35
En este sentido se ha sostenido que “en el orden de la que hemos llamado ‘energía psíquica’ de la
raza invasora, el anárquico individualismo hispano, que florece en la clásica arrogancia castellana
y que en la zona jurídica ha sintetizado lapidariamente Ganivet, lleva por inevitable reducción al
desprecio de la ley, a la ficción —usual entonces— según la cual ‘se han de reverenciar pero no
ejecutar las cédulas contrarias al servicio de Dios y al bien, y aumento de la república y de sus
vasallos”, ORGAZ, Raúl, Sociología Argentina, Ed. Assandri, Córdoba, p. 64.
36
Frase atribuida a Hernán Cortes expresada “cuando la Junta de Valladolid le ordenó que no se
hicieran reparticiones de indios: con el argumento de que si se habían hecho tantos sacrificios era
para obtener ese tipo de beneficios, alzó sobre su cabeza la Real Cédula en signo de acatamiento”,
NINO, Carlos, Un país al margen..., ob. cit., p. 54 haciendo referencia al libro de José GARCÍA HAMILTON,
Los orígenes de nuestra cultura autoritaria, Buenos Aires, 1990.
37
Según este enfoque teórico, la mayor parte de las personas motivan su conducta a partir de la
reciprocidad emocional o moral, KAHAN, Dan M., The Logic of reciprocity: trust, collective action and
law, Yale Law School, Public Law Research Paper No. 31, 2002.
38
BINDER, Alberto, Entre la democracia y la exclusión: la lucha por la legalidad en una sociedad
desigual , http://www.inecip.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=
6&Itemid=14.
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públicos39. De este modo, se afecta un pilar básico en el “Estado de Derecho”: las reglas
deben ser universales y obligatorias para todas las personas de la sociedad y cualquier
infractor debe recibir la sanción legal que corresponda. Por el contrario, las personas aprecian que cuanto mayor es el poder económico o político de una persona, más fácil le
resulta incumplir las normas jurídicas y menos probable es que tenga algún tipo de responsabilidad por su infracción40. Esto desincentiva su cumplimiento, retroalimentando e
incrementado el fenómeno de la anomia. Ahora, si bien es un problema colectivo en el cual
todos tenemos una cuota de responsabilidad, un peso mayor recaer sobre los sectores
sociales que tienen acceso a los órganos de poder político.
Por nuestra parte, consideramos que un factor relevante en la anomia es que gran parte
de la normatividad estatal no responde a los intereses o a la visión de la mayoría de la población
debido a los déficits en el sistema democrático41. Téngase en cuenta que un porcentaje importante de nuestras reglas jurídicas fue producido por regímenes de facto o por gobiernos elegidos
por el pueblo que vulneraban claramente garantías constitucionales básicas para el funcionamiento democrático (presidencias de Juan Domingo Perón) o con partidos políticos proscriptos
(como las presidencias de Arturo Frondizi o de Arturo lllia). Es comprensible que las personas
cuando sienten que las normas jurídicas se alejan de sus valores o perciben que no son mecanismos adecuados para gestionar su conflictividad, no recurren a ellas y queden a merced de
otras reglas que pueden ser sumamente injustas. Según esta explicación, una mejora en el
funcionamiento del sistema democrático provocaría que las normas se ajusten a los intereses
concretos y actuales de las personas incrementando los incentivos para cumplirlas.
La falta de participación de los sectores desaventajados en la producción de las
normas jurídicas se ve emparentada con la dificultad para acceder al sistema judicial, que
es un mecanismo institucional fundamental para lograr la efectividad de las reglas estatales. Debe reconocerse que si bien existen diversos obstáculos para acceder al sistema judicial, que pesan sobre todas las personas; la mayoría de las barreras incide con mayor
intensidad en las pequeñas conflictividades y en los reclamos de los sectores pobres42. Por
consiguiente, hay una serie de conflictos en los que se dificulta efectivizar las normas
estatales a través de los carriles institucionales43. De modo que ciertos sujetos ven dificultado o
Como bien señala HUME “el interés en uno mismo es el motivo original para el establecimiento de
la Justicia, pero una simpatía hacia el interés público es la fuente de la aprobación moral que asiste
a aquella virtud”, conforme RAWLS, John, Lecciones sobre la historia de la filosofía moral, Ed. Paidós,
Barcelona, 2001, p. 85.
40
BINDER, Alberto, Entre la democracia y la exclusión..., ob. cit.
41
Carlos NINO analiza nuestra práctica constitucional considerando que hubo cuatro déficits, a saber:
federal, democrático, autonomía personal y social, Fundamentos del Derecho Constitucional, Ed.
Astrea, Buenos Aires, ps. 112 y ss. Respecto de los grupos excluidos, ver GARGARELLA, Roberto, Derecho
y grupos desaventajados, Ed. Gedisa, Barcelona, 1999, p. 17.
42
Preferimos utilizar el término de pobres en vez de “personas de escasos recursos”, ya que el
concepto de pobreza no se reduce a la falta de medios económicos como ha explicado Amartya
SEN. La pobreza “se trata de la privación de las libertades fundamentales de que disfruta el individuo
‘para llevar el tipo de vida que tiene razones para valorar’”, ROMERO, Alberto, Globalización y pobreza,
e-Libro.net, 2000, ps. 117 y 118.
43
Se ha considerado que “los obstáculos creados por nuestros sistemas jurídicos son más
pronunciados para las reclamaciones pequeñas y para los individuos aislados, en especial para los
39
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imposibilitado el acceso al Poder Judicial, lo cual dejar sus derechos sin efectividad44. En
consecuencia, se encuentra en riesgo su plan de vida, no recibiendo de la sociedad todo lo
que le corresponde en la distribución realizada de acuerdo a las normas estatales, que
pretende adecuarse a los criterios de justicia antes esbozados45. Esa situación de exclusión
es inmoral desde una perspectiva estatal y arrasa cualquier seguridad de justicia y jurídica,
que sólo hace predecible una situación de injusticia, porque del otro lado existen otras
personas que se benefician con lo que no le corresponde (generación de externalidades
negativas)46. Por otro lado, se afecta la función de promotor de confianza colectiva que
tiene el sistema de Justicia al hacer previsible la resolución de los conflictos sociales por
medio de procedimientos contradictorios y transparentes para las partes47. Cabe señalar
que en el Informe de Desarrollo Humano del 2005 del PNUD se verificó que a mayor
confianza en las instituciones, como el Poder Judicial, aumentaba la confianza entre las
personas48. Esto implica que en un Estado cuyas instituciones funcionan adecuadamente,
las personas confían más entre sí, favoreciendo la resolución pacífica y negociada de los
conflictos y el establecimiento de relaciones de cooperación49.

pobres”, CAPPELETTI, Mauro y GARTH, Bryant, El acceso a la justicia, Ed. Fondo de Cultura Económica,
México, 1996, p. 22. Ver Declaración de Canarias; Declaración de Cancún sobre Acceso a la Justicia;
ABREGÚ, Martín, Barricades or obstacles: the challenges of access to justice, www4.worldbank.org/
legal/legop_judicial/ljr_ conf_papers/Abregu.pdf, p. 3, GARGARELLA, Roberto, “Too far removed from
the people”. Access to Justice for the Poor: The Case of Latin America, www.undp.org/governance/
eventsites/PAR_Bergen_2002/latin-america.pdf, p. 1 y BINDER , Alberto y OBANDO, Jorge, De las
Repúblicas aéreas al Estado de Derecho, Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 2004, p. 498.
44
Sobre el carácter del derecho de acceso a la justicia como medio para asegurar el resto de los
derechos, se ha dicho que “se reconoce cada vez más como un derecho de importancia primordial
entre los nuevos derechos individuales y sociales, ya que la posesión de derechos carece de sentido
si no existen mecanismos para su aplicación efectiva. El acceso efectivo a la justicia se puede
considerar, entonces, como el requisito más básico —‘el derecho humano’ más fundamental— en
un sistema legal igualitario moderno, que pretenda garantizar y no solamente proclamar los
derechos de todos”, CAPPELETTI, Mauro y GARTH, Bryant, El acceso a la justicia, ob. cit., p. 13. Ver
Declaración de Canarias.
45
BINDER, Alberto y OBANDO, Jorge, De las Repúblicas aéreas, ob. cit., p. 502.
46
Resulta ejemplificador el relato sobre la problemática de los indígenas para acceder a las tierras
por los caminos institucionales que narra Manuel SCORZA en sus Cantares. En particular, puede
rescatarse el siguiente párrafo “-‘Pues don Gastón tiene la costumbre de inaugurar a todas las mujeres.
Todas las chinchinas que cumplen quince años obligatoriamente deben servir en la casa hacienda.
Igual quisieron que mi mujer, Amalia Cuélllar fuera. Yo me opuse’. –‘Tiene razón’. –‘Y lo peor no es el
viejo sino que encima suben los yernos. ¡Me opuse! En el cuartel aprendí mis derechos. ¡Yo he leido la
Constitución!’”, SCORZA, Manuel, Garabombo, el Invisible, Editores Monte Ávila, Caracas, 1977, p. 28.
47
BARRAGÁN, Julia, Decisiones judiciales y democracia en MALEM, Jorge, OROZCO, Jesús y VÁZQUEZ, Rodolfo,
La función judicial, Ed. Gedisa, Barcelona, 2003, p.194.
48
Un 22% confía mucho en las demás personas cuando tiene confianza en el Poder Judicial, mientras
que un 13% confía mucho en los demás, pese a no tener confianza en el Poder Judicial.
49
Por el contrario, en nuestro país los índices de confianza en las instituciones y, entre ellas, el
Poder Judicial son bajos. Según el Latinobarómetro del 2003, ante la pregunta: “¿A quién le cree
usted?”, los jueces fueron mencionados en un 6% de los casos encuestados, mientras que en la
región, se los menciona un 12%. La imagen de la Justicia ha retrocedido en forma radical, en 1984
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En consecuencia, creemos que resulta fundamental construir mecanismos institucionales para que las normas jurídicas reflejen los intereses concretos y actuales de
todas las personas. Esto será posible si se descentraliza la producción de normas50 de
acuerdo al ideal constitucional de un sistema de gobierno democrático y federal y la
autonomía municipal. Además, resulta primordial establecer mecanismos institucionales que permitan resolver conflictos individuales y colectivos respetando las normas
jurídicas y con la intervención activa de las personas involucradas51. De modo que no
solo perciban que el respeto de las normas jurídicas permite la resolución pacífica y
adecuada de determinadas conflictividades social, sino que también comprendan que
resulta esencial su participación activa en estos mecanismos al momento de diseñarlos
y en el rol de jurados52. Finalmente, cabe resaltar que debe asegurarse el acceso igualitario y simple a estos mecanismos institucionales para garantizar que la falta de efectividad de las normas jurídicas no afecte a determinados grupos sociales, ni a ciertas
problemáticas. En consecuencia, uno de los medios para reducir este problema de la
anomia es mejorar el acceso a la justicia, constituyéndose en la contracara dinámica del
Estado de Derecho. Por ello, dedicaremos las siguientes líneas a abordar el derecho de
acceso a la justicia y las dificultades concretas para efectivizarlo.

V. ACCESO A LA JUSTICIA
“El sistema legal debe ser accesible a todos
en condiciones de igualdad y debe garantizar
el acceso a la justicia, que es el paso inicial e insoslayable
en el camino a la concreción efectiva de los derechos.”
ENRIQUE PETRACCHI

era favorable para un 57% de las personas, mientras que en el 2001 sólo lo era para un 12% de los
encuestados, Portal de la Justicia Argentina, http://www.justiciaargentina.gov.ar/estadisticas/
imag_jus.htm. Esto se concilia con la poca confianza en la Justicia que se registra en los informes
elaborados por FORES, la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella y la Fundación
Libertad. Precisamente, se ha registrado en noviembre de 2006 un índice de confianza del 48,5; en
una escala de 0 a 100. Este índice se ha incrementado ligeramente desde que ha comenzado a
medirse en julio del 2004 (46,3); lo cual demuestra cierta permanencia de este fenómeno. En el
estudio del PNUD antes citado, sólo 19% confiaba algo o mucho en el Poder Judicial.
50
NINO, Carlos, Un país al margen..., ob. cit., p. 218.
51
NINO, Carlos, Un país al margen..., ob. cit., p. 203. En relación con el impacto de la tarea contenciosa
de los jueces para garantizar el funcionamiento de los arreglos institucionales, ver BARRAGÁN, Julia,
Decisiones judiciales y democracia en MALEM, Jorge, OROZCO, Jesús y VÁZQUEZ, Rodolfo, La función
judicial, ob. cit., p. 182.
52
NINO, Carlos, Un país al margen..., ob. cit., p. 206.
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El derecho de acceso a la justicia se encuentra previsto en la Constitución Nacional, inclusive en los pactos de derechos humanos incorporados en el art. 75 inc. 2253, y
expresamente descripto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires54.
Puede ser definido desde el plano teórico como la “igual posibilidad de todas las personas
para acceder a los procesos de defensa de derechos”55. Estos mecanismos pueden ser de
diversa calidad como un proceso judicial, un procedimiento administrativo, un arbitraje o
una mediación. Todos ellos son canales para que una persona o un grupo de personas
envueltas en una situación conflictiva puedan gestionarla evitando una respuesta violenta. De este modo, se garantiza56 la efectividad del los derechos individuales o colectivos

53
En el ámbito federal, antes de la reforma constitucional de 1994, no existía normativamente una
referencia expresa al derecho de “acceso a la justicia”, pero se podía inferir del derecho de toda persona
al debido proceso judicial consagrado en el art. 18. También podría interpretarse como comprendido
en el art. 33 —derechos implícitos—; o del art. 14 cuando consagra genéricamente el derecho de
peticionar a las autoridades. La reforma constitucional del año 1994 incorporó como legislación
positiva un conjunto de instrumentos internacionales de Derechos Humanos que reconocen
expresamente este derecho (Declaración Universal de Derechos Humanos, arts. 8 y 10; Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 2.3; Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre, art. XVIII; Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 8.1 y 25). La Constitución
de la Ciudad hace expresamente aplicables estas normas por el art. 10.
54
Art. 12, inc. 6 y art. 108.
55
Cfr. LAW AND JUSTICE FOUNDATION, Access to Justice and Legal Needs Project. Ver SCHETZER, Louis, MULLINS,
Joanna y BUONOMANO, Roberto, Access to Justice & Legal Need. A project to identify legal needs, pathways
and barriers for disadvantaged people in NSW, Background paper, Law & Justice Foundation of New
South Wales, New South Wales, 2002, p. 47. En relación con este derecho, la Corte Interamericana ha
sostenido que “El artículo 25 de la Convención también consagra el derecho de acceso a la justicia. Al
analizar el citado artículo 25 la Corte ha señalado que éste establece la obligación positiva del Estado
de conceder a todas las personas bajo su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra actos
violatorios de sus derechos fundamentales […] la garantía de un recurso efectivo ‘constituye uno de
los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una
sociedad democrática en el sentido de la Convención’, y que para que el Estado cumpla con lo dispuesto
en el artículo 25 de la Convención no basta con que los recursos existan formalmente, sino que los
mismos deben tener efectividad, es decir, debe brindarse a la persona la posibilidad real de interponer
un recurso que sea sencillo y rápido”, Caso “Cantos”, parr. 52. Nuestra Corte Suprema ha considerado
que “constituye la garantía individual básica del sistema constitucional argentino la posibilidad
otorgada a todos los habitantes de demandar ante los tribunales judiciales. Este es el derecho
primordial que tutelar a los justiciables, el pilar central de todo el ordenamiento jurídico nacional
sobre el cual reposan y en el cual se sostienen todas las demás garantías”, Fallos, 315:1961
56
Siguiendo a Luigi FERRAJOLI, entendemos que deben existir garantías secundarias para asegurar
los derechos. Estas garantías son clasificadas como primarias o sustanciales cuando consisten en
“obligaciones o prohibiciones correspondientes a los derechos subjetivos garantizados” y
secundarias o jurisdiccionales cuando son “obligaciones a cargo de los órganos judiciales
encargados de aplicar las sanciones o de declarar la anulación, ya se trate en el primer caso de
actos ilícitos o de declarar actos inválidos que violan derechos subjetivos y con ello, lo relativo a las
garantías primarias”, FERRAJOLI, Luigi, Garantías constitucionales, “Revista Argentina de Derechos
Constitucional”, año 1, nro. 2, Buenos Aires, 2000, p. 43. Cabe reparar que esta concepción de garantía
de FERRAJOLI es coincidente con uno de los conceptos de derecho subjetivo que desarrolla Hans KELSEN.
En particular, cuando expresa que el derecho subjetivo en sentido técnico puede ser definido como
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afectados logrando que se den las condiciones para que las personas puedan desarrollar
libremente su plan de vida57. Por tal motivo, el acceso a este procedimiento es fundamental para la vida en sociedad al asegurarle a todos los individuos que van a recibir lo
que les corresponde, sin importar su condición particular. Esta tarea es trascendental,
porque su concreción necesariamente significa terminar con la primacía del más fuerte,
es decir, se sustituye la idea de violencia por la de Derecho, poniendo en marcha un
círculo virtuoso en el que las decisiones judiciales tienen un valor moral para la sociedad. Los sujetos que recurren a la Justicia no sólo esperan una decisión conforme al
patrón pertinente, en nuestro caso el ordenamiento jurídico, además tienen la expectativa de que esa resolución sea respetada y reconocida por todos como legítima. De otra
forma, la finalidad de permitir el desarrollo individual y la paz colectiva estarían en
constante peligro. Como explica TOCQUEVILLE “no hay cosa más sorprendente que el poder
de opinión concedido en general por los hombres a la intervención de los tribunales. Este
poder es tan grande que se agrega aún a la forma judicial cuando ya no existe la sustancia; da cuerpo a la forma. La fuerza moral de que los tribunales están revestidos hace el
empleo de la fuerza material infinitamente más raro, reemplazando a ésta en la mayor
parte de los casos, y cuando es, en fin, necesario que esta última obre, ella duplica su
poder uniéndose a la otra [...] Para hacer que los ciudadanos obedezcan a sus leyes, o
rechazar las agresiones de que serían objeto, la Unión tenía pues, una necesidad particular de los tribunales”58.
Debe tenerse en cuenta que la gestión de los conflictos no implica sólo la aplicación de reglas, sino que en muchos casos resulta necesario producir nuevas reglas
debido a situaciones novedosas, imprevisibles o lagunas normativas ocasionadas por
la falta de representación de ciertos sectores de la sociedad en los espacios de poder
público destinados a la creación de normas jurídicas. Por lo cual, el derecho de acceso
a la justicia se vincula con la participación de todas las personas en los procedimientos de creación de normas reguladoras de las relaciones interpersonales vigentes en
un Estado democrática59. Así, se permite que las personas afectadas por una situación
conflictiva deliberen sobre las reglas que regulan su relación interpersonal y adopten
una solución teniendo en cuenta sus intereses, sus experiencias y su marco circunstancial respetando el marco jurídico constitucional. De esta forma, se afianza el sistema democrático60 corrigiendo los déficits del régimen representativo, que suele dejar

“el poder jurídico otorgado para llevar adelante una acción por incumplimiento de la obligación”,
KELSEN, Hans, Teoría Pura del Derecho, Ed. Porrúa, México, p. 147.
57
ABREGÚ, Martín, Barricades or obstacles..., ob. cit. y BINDER, Alberto y OBANDO, Jorge, De las Repúblicas
aéreas, ob. cit., ps. 502 y 503.
58
FAYT, Carlos S., Historia del pensamientoPolítico, Tomo III, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2004, p. 108.
59
BINDER, Alberto, Entre la democracia y la exclusión..., ob. cit.
60
BINDER, Alberto, Entre la democracia y la exclusión..., ob. cit. Téngase en cuenta el rol que se le
asigna al Poder Judicial de velar porque se respete el procedimiento democrático como sostuvo
John ELY. Ver La justicia frente al gobierno, GARGARELLA, Roberto, Ed. Ariel, Barcelona, 1996, ps. 148 y ss.
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fuera del espacio de deliberación pública algunos intereses, especialmente, los de los
sectores menos favorecidos61.
En un Estado respetuoso de los derechos humanos resulta exigible que el acceso a
estos mecanismos sea igualitario62, lo cual significa que todos deben tener iguales posibilidades para acceder a la justicia63. Sin embargo, como vivimos en sociedades profundamente desiguales64, resulta necesario pensar las políticas públicas para garantizar el acce-

61
Esta es una de las ideas básicas del “derecho de interés público”. En este sentido se ha apuntado
que “La práctica del DIP es aquella que utiliza conscientemente las formas del derecho para incluir
en la deliberación democrática a quienes han quedado excluidos, para mantener los procesos que
garantizan esa deliberación y para preservar los acuerdos semánticos en los que se expresa el
lenguaje del derecho”, BÖHMER, Martín, Introducción en MAURINO, Gustavo, NINO, Ezequiel y SIGAL,
Martín, Las Acciones Colectivas, Ed. Lexis Nexis, Buenos Aires, 2005, p. 5. También se habla de “uso
alternativo del derecho”, que puede ser definido como “la práctica interpretativa hecha por jueces
progresistas en los tribunales en beneficio de los grupos sociales menos favorecidos, sin justicia y
excluidos”, WOLKMER, Antonio Carlos, Sociedad civil, poder comunitario y acceso democrático a la
justicia en Pluralismo jurídico y alternatividad judicial, Revista “El Otro Derecho” no. 26–27, Bogotá,
2002, http://www.ilsa.org.co/IMG/pdf/od26_27.pdf.
62
Ver las obligaciones que establece el art. 11 de la Constitución local en procura de garantizar la
igualdad de oportunidades para desarrollar un plan de vida y para participar en la vida política,
social y económica.
63
“La verdadera igualdad ante la ley sólo podrá estar garantizada cuando tengamos garantizada
la igualdad de oportunidades para el acceso al sistema de administración de Justicia”, PIERINI, Alicia,
Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, Diario de Sesiones, 13ª Reunión - 8ª Sesión
Ordinaria, 23 de Septiembre de 1996. En relación con la desigualdad en el acceso a la justicia se ha
dicho que “las puertas de los tribunales están formalmente abiertas igualmente para todos, no es
menos cierto que tal acceso es bien diverso para quien tenga una suficiente información sobre sus
propios derechos, pueda hacerse representar por un buen abogado, y tenga la posibilidad de esperar
resultados a menudos tardíos de los procedimientos jurisdiccionales, que para quien carezca en
cambio de tales requisitos económicos-culturales”, CAPPELLETTI, Mauro, Acceso a la Justicia, “Revista
del Colegio de Abogados de la Plata”, Nº 41, 1981. Para una descripción de la situación en
latinoamérica, ver CORREA SUTIL Jorge, Acceso a la justicia y reformas judiciales en América Latina.
¿Alguna esperanza de mayor igualdad?, “Revista Jurídica de la Universidad de Palermo”, Buenos
Aires, 2000 y GARGARELLA, Roberto, “Too far removed from the people”..., ob. cit, ps. 1 y 2.
64
Basándonos en el reciente estudio del sociólogo Artemio LÓPEZ, si en la Argentina vivieran 100
personas; 27 vivirían con cuatro pesos por día, 10 con dos pesos por día, 7 con un peso por día, 3
serían graduados universitarios, 18 habitarían en villas de emergencia, 63 no tendrían cloacas,
58 no tendrían gas natural, 33 no dispondrían de agua potable, 48 dependerían exclusivamente
del hospital público para proteger su salud, 25 recibirían parte o todo su salario en negro y de
cada 100 pesos existentes, los 20 habitantes más ricos se quedarían con 54 pesos y los 20 más
pobres con 4 pesos (http://www.clarin.com/diario/2006/01/08/elpais/p-02101.htm). Según un
estudio del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas) de la Universidad de
La Plata sobre el mapa de la desigualdad económica en Latinoamérica, se concluye que en la
Argentina durante los setenta la participación en el ingreso del 10% más pobre de la población
era del orden del 3%, mientras que hoy es inferior al 1%. En el otro extremo, la participación del
10% más rico era del 25% en los setenta y hoy se aproxima al 40%. El ingreso promedio de una
persona en el decil más rico era alrededor de diez veces superior al ingreso promedio de una
persona del decil más pobre; hoy la diferencia es de más de 40 veces. El coeficiente Gini en la
Argentina en el 2004 era de 0,514. Mientras que en Brasil es de 0,59; en China 0,44; en Estados
Unidos 0,40; en Dinamarca 0,27 y en Hungría 0,24.
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so de los grupos desaventajados65. Es por ello, que debe realizarse un diagnóstico para
identificar a este grupo de personas, determinando estrictamente cuáles son sus dificultades para acceder a estos mecanismos que garantizan el derecho de acceso a la justicia y así
lograr el diseño de procedimientos adecuados para subsanar estos obstáculos66. Esto no
tiene que implicar que se diseñe una justicia “de segunda categoría”, sino que debe garantizar una serie de estándares a fin de constituirse en un mecanismo eficiente para encarrilar diversos tipos de conflictos y efectivizar los derechos en juego permitiendo la participación activa de las personas afectadas. A continuación, describiremos brevemente a los
estándares que exige el derecho de acceso a la justicia.

VI. ESTÁNDARES DE UNA JUSTICIA ACCESIBLE67
“En la prisión había comprendido
la verdadera naturaleza de su enfermedad.
No lo veían porque no lo querían ver.
Era invisible como invisibles eran todos los reclamos,
los abusos y las quejas.”
Manuel Scorza
Para lograr el objetivo de una justicia accesible debe diseñarse un servicio público
que asegure:
• Una prestación de carácter universal.
• Una respuesta ajustada a los principios constitucionales, que garantice la convivencia pacífica y con cierto grado de previsibilidad68.
• Una respuesta comprensible para las personas participantes acorde a sus intereses, sus valores, su cosmovisión, sus experiencias y sus circunstancias69.

Debe tenerse en cuenta que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece en el art. 17 el
deber de desarrollar políticas sociales para asegurar el acceso a los servicios públicos de las personas
con necesidades básicas insatisfechas.
66
Ver Manual de Políticas Públicas para el Acceso a la Justicia, PNUD, Ed. del Instituto, Buenos
Aires, 2005, http://www.accesoala justicia.cl/si/docs/Manual_de_Politicas.pdf.
67
Hemos tomado como base los principios establecidos en LORD WOOLF, Access to Justice-Final Report,
http://www.dca.gov.uk/ civil/final/contents.htm y en el Manual de Políticas Públicas para el Acceso
a la Justicia, ob. cit.
68
NINO, Carlos, Un país al margen..., ob. cit., p. 42.
69
Debe tenerse en cuenta que la justicia de la decisión a adoptar debe receptar los valores de las partes.
El desajuste entre la visión de justicia formal y la de los sectores populares ha sido señalada en un
estudio sobre población popular urbana en Perú. “Un valor sentido es el de justicia, que como se sabe
por la historiografía, guarda en la mentalidad popular poca relación con la justicia formal codificada
legalmente por ‘otros’, que generalmente están ‘arriba’ (gobernantes, elites). El ejemplo más conocido
en las poblaciones populares urbanas del Perú es el de las invasiones de terrenos, que siendo condenadas
por la justicia oficial, representa para quienes así obran un acto de justicia”, CALDERÓN COCKBURN, Julio,
65
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El procedimiento debe asegurar un trato igualitario y amable a las personas
participantes.
El costo del procedimiento debe ser razonable70 y predeterminado. En el caso que
las personas que accedan no puedan afrontar el costo del servicio público, sin
implicar que sea indigente, debe ser gratuito71.
El plazo de desarrollo del procedimiento debe ser breve72 y preestablecido, para
que los intervinientes sepan cuando van a obtener la solución.
El procedimiento debe ser conocido y comprendido por las partes. Las reglas
procedimentales deben ser simples evitándose así las nulidades procesales y los
formalismos ceremoniales73.
El procedimiento debe ajustarse tanto a las necesidades, vulnerabilidades y condiciones de las personas participantes74 como a las particularidades de los conflictos
siendo percibido como un mecanismo adecuado y útil para gestionarlos75.

Pobladores, sistema político y derecho alternativo. El caso peruano (1950-1992), Revista “El Otro Derecho”,
Vol 6, Nro. 1, Bogotá, 1994, p. 57. En relación con el lenguaje jurídico se ha dicho que “Uno, cuando entra
en el ‘sistema judicial’ deja de ser una persona para convertirse en la actora, la recurrente, el incidentista,
el imputado, el querellante y, sobre todo, el quejoso. Asimismo, el lenguaje utilizado, incluso en la
sentencias, hace que el principal interesado (que no es el abogado) no entienda que se está resolviendo”,
ZAYAT, Demián, Aspectos fácticos en el Acceso a la Justicia, Revista “Lecciones y Ensayos”, Nro. 76, Ed.
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2001, p. 283. También podemos graficar con este extracto de Los Viajes de
Gulliver de Jonathan SWIFT “Asimismo debe consignarse que esta sociedad tiene una jerigonza y jerga
particular para su uso, que ninguno de los demás mortales puede entender, y en la cual están escritas
todas las leyes, que los abogados se cuidan muy especialmente de multiplicar. Con lo que han conseguido
confundir totalmente la esencia misma de la verdad y la mentira, la razón y la sinrazón, de tal modo que
se tardará treinta años en decidir si el campo que me han dejado mis antecesores de seis generaciones
me pertenece a mí o pertenece a un extraño que está a trescientas millas de distancia”.
70
La Corte Interamericana ha establecido que “para satisfacer el derecho de acceso a la justicia no
basta que en el respectivo proceso se produzca una decisión judicial definitiva. También se requiere
que quienes participan en el proceso puedan hacerlo sin el temor de verse obligados a pagar sumas
desproporcionadas o excesivas a causa de haber recurrido a los tribunales”, Caso “Cantos”, 28 de
Noviembre de 2002, párr. 55. Por otro lado, también consideró que “‘si un indigente requiere
efectivamente asistencia legal para proteger un derecho garantizado por la Convención y su
indigencia le impide obtenerla, queda relevada de agotar los recursos internos’, Opinión Consultiva
Nro. 11, párr. 31. Debe valorarse el impacto sustancial de los obstáculos económicos en la falta de
acceso a la justicia, ver THOMSON, J., Acceso a la justicia y equidad, Banco Interamericano de Desarrollo,
2000 en GARGARELLA, Roberto, “Too far removed from the people”..., ob. cit., p. 3.
71
En la opinión consultiva Nro 11, la Corte Interamericana también sostuvo que el Estado debe asegurar
el acceso a los recursos judiciales de las personas de escasos medios económicos, comprendiendo de
este modo a la salvaguarda de los costos como obstáculos para el acceso a la justicia.
72
En relación con el desaliento que genera la demora, ver BINDER, Alberto y OBANDO, Jorge, De las
Repúblicas aéreas, ob. cit., p. 507; CAPPELETTI, Mauro y GARTH, Bryant, El acceso a la justicia, ob. cit., p.
16 y GARGARELLA, Roberto, “Too far removed from the people”..., ob. cit, p. 5.
73
GARGARELLA, Roberto, “Too far removed from the people”..., ob. cit, p. 4.
74
BUSCAGLIA, Edgardo, Investigating the Links Between Access to Justice and Governance Factors: An
Objective Indicators’Approach, CICP-13, Global Programme Against Corruption, Vienna, 2001.
75
La justicia de paz no letrada de Perú basa sus resoluciones “en los usos y costumbres locales y no
necesariamente aplicando la ley a los casos concretos [...] Esta institución, a su vez, tiene un alto
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El sistema de Justicia debe estar descentralizado asegurando que las personas no deban recorrerse extensas distancias para participar en los procedimientos76.
El sistema de Justicia debe ser eficiente en la organización y funcionamiento de
sus recursos materiales y humanos, sin desarrollar una burocracia inútil. La calidad en la gestión no sólo puede asegurar mayor celeridad, sino que permite una
mejor utilización de los recursos existentes teniendo en cuenta la limitación de
la inversión en los sistemas judiciales77.
El sistema de Justicia debe ser monitoreable por organismos público y privados.
Esto significa que deben existir indicadores objetivos elaborados sobre la base de
datos que surgen de su funcionamiento78. Aparte la información que se produzca
debe ser pública sin afectar la intimidad de los participantes.
El sistema de Justicia debe ser evaluado permanentemente, lo cual permite realizar reformas cuando no se cumplen sus objetivos, especialmente, la resolución
de los conflictos.

VII. PROBLEMAS DE ACCESO A LA JUSTICIA
“El objetivo no es hacer que la justicia sea ‘más pobre’,
sino hacerla accesible para todos, incluso para los pobres.”
MAURO CAPPELETTI Y BRYAN GARTH
Pese al reconocimiento en el campo normativo, se aprecian serios déficits en nuestro país para que este derecho se haga efectivo, como lo señalan las últimas investiga-

porcentaje de aprobación pública según los datos obtenidos, un 49% considera su desempeño
bueno y sólo el 9% como malo. Este porcentaje se incrementa cuando se interroga a los
litigantes, siendo un 63% los que consideran como bueno el desempeño”, D EL C ARRIL , La
participación ciudadana como herramienta para el efectivo acceso a la (J)usticia en Acceso a la
Justicia. Trabajos del Concurso Argenjus 2005, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2006, p. 132. Así, también,
cabe mencionar la experiencia de la Justicia Comunitaria en Guatemala, ya que el “23 de enero
de 1998 se crearon cinco juzgados de Paz Comunitarios. Estos se caracterizan por estar
conformados por jueces con capacidad de realizar audiencias de conciliación, aprobado
acuerdos entre las partes, resolviendo conforme a los usos y costumbres, la equidad y el
Derecho. El objetivo es el reconocimiento del derecho consuetudinario y de los mecanismos
de conflictos locales, descentralizar órganos de justicia a áreas rurales”, D EL C ARRIL , La
participación ciudadana..., ob. cit, p. 134.
76
BINDER, Alberto y OBANDO, Jorge, De las Repúblicas aéreas, ob. cit., ps. 509 y 510. GARGARELLA, Roberto,
“Too far removed from the people”..., ob. cit, p. 5.
77
BINDER, Alberto y OBANDO, Jorge, De las Repúblicas aéreas, ob. cit., p. 504.
78
Ver Manual de Políticas Públicas para el Acceso a la Justicia, ob. cit.
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ciones de campo79. Esta falta de acceso afecta con mayor intensidad a los sectores con
menores recursos económicos80.
En la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, una de las grandes dificultades para
abordar la problemática es que aún no se produjo el traspaso de la Justicia Nacional. Por
ende, en el territorio de la Ciudad funciona una Justicia Nacional con la competencia
ordinaria81 que debería ser transferida a la Ciudad por imperativo constitucional82. Pero,
por el momento, pertenece a la órbita del Gobierno Nacional dejando a la Justicia local con
competencias limitadas (Contravencional y de Faltas y Contencioso Administrativo y Tributario). Esto provoca que confluyan obligaciones en materia de acceso a la justicia tanto
del Estado Nacional como del Gobierno de la Ciudad, que termina provocando que ninguno
asuma con intensidad una política pública a largo plazo.
Debe tenerse en cuenta que más allá de las limitadas competencias, en la Justicia de
primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario en el 2004 ingresaron
75.669 causas, de las cuales, 70.980 eran ejecuciones fiscales y 4.689 causas contra el
Gobierno de la Ciudad83 (amparos, acciones meramente declarativas, impugnación de actos administrativos, cuestiones derivadas de las relaciones de empleo público, demandas
por daños y perjuicios, expropiaciones84). De modo que el 93% de las causas en este fuero
son ejecuciones fiscales y sólo una pequeña parte de las causas judiciales involucra la

79
En la investigación sobre Necesidades Jurídicas Insatisfechas en el Partido de Moreno (Pcia. de
Bs. As.) se verificó que el 69% de los hogares no accede a la justicia, BÖHMER, Martín, PUJÓ, Soledad,
FERNÁNDEZ VALLE, Mariano y FREEDMAN, Diego, Necesidades Jurídicas Insatisfechas. Un Estudio en el
Partido de Moreno, Buenos Aires, 2005,
http://www.cippec.org/espanol/biblioteca/justicia/docs/Estudio_de_Necesidades_Juridicas_
Insatisfechas_Garabombo
En un estudio realizado en la Provincia de Buenos Aires, un 57% de los encuestados manifestó que es
complicado o imposible acceder a algún organismo o institución ante problemas jurídicos, Relevamiento
y análisis del efectivo ejercicio de los Derechos Humanos vinculados al Sistema de justicia, febrero 2005,
Unidos Por la Justicia, mimeo. En una reciente encuesta de opinión pública realizada en la Capital Federal
y el Gran Buenos Aires se comprobó que el 54% de las personas considera que no tiene acceso a la
justicia y el 82% que la mayoría de la población no lo tiene, Estudio de opinión pública sobre el sistema
judicial en Abogados, percepción pública y justicia, Colección Estudios nro. 46, Nueva Mayoría, Buenos
Aires, 2005. Un 97,7% de los abogados de todo el país consideraron que el sistema de justicia actual no
satisface las necesidades de los ciudadanos, Estudio Nacional sobre la percepción del sistema de justicia
de los abogados colegiados en Abogados, percepción pública..., ob. cit.
80
En el Partido de Moreno, un 88% de los hogares considera que la justicia no trata a todas las
personas por igual perjudicando a los más pobres o a los que no tienen vínculos con el poder,
BÖHMER, Martín, PUJÓ, Soledad, FERNÁNDEZ VALLE, Mariano y FREEDMAN, Diego, Necesidades Jurídicas
Insatisfechas..., ob. cit. En la encuesta de opinión pública en Capital Federal y Gran Buenos Aires se
verificó que un 85% estaba muy de acuerdo con la frase “Existen al menos dos sistemas de justicia,
uno para los que tienen dinero e influencia y otro para los pobres”, Estudio Nacional sobre la
percepción... en Abogados, percepción pública..., ob. cit.
81
Ley 24.588, art. 8.
82
Artículo 129 de la Constitución Nacional.
83
http://cmcaba.jusbaires.gov.ar/cmcaba/estadisticas/estadisticas_comparativas_contenciosos.
84
Información & Justicia II, Unidos por la Justicia, Buenos Aires, 2006, p. 156.
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conflictividad de una persona con el Estado local, ya que representan solo 155 causas cada
100.000 habitantes. Por su parte, la Justicia Contravencional, en el 2004 resolvió 3.366
causas, ingresaron 5.359 y 1.993 se encuentran en trámite85. Según las estadísticas elaboradas por el Consejo de la Magistratura, el 34% son causas contravencionales86, el 33%
ejecución de multas, el 27% faltas, el 5% causas penales87 y el 1% amparos88. Si se analizan sólo las causas ingresadas y que pueden significar conflictos con el Estado o con otros
individuos (dejamos afuera la ejecución de multas) se verifica que hay 118 causa cada
100.000 habitantes de la Ciudad. De modo que se observa una escasa intervención de la
Justicia local en las conflictividades de la Ciudad89.
En cambio, la Justicia Nacional que conserva los fueros en lo civil, comercial y laboral
registra un ingreso en el 2004 de 229.249 causas90. Esto representa 7.595 causas cada
100.000 habitantes de la Ciudad. Si analizamos la Justicia penal ordinaria (excluyendo la
competencia en materia tributaria), se registran 197.226 causas en el 200491, lo cual representa 6.534 causas cada 100.000 habitantes.
En conclusión, los datos nos arrojan un escaso acceso de las personas a la Justicia de
la Ciudad, en gran medida, por las limitaciones en su competencia. Por el contrario, la
Justicia Nacional no registra índices tan altos de litigiosidad, si los comparamos con otros
países, y muchas de las causas son conflictividades con el Estado, como las que se plantean
ante la Justicia penal, cuando no siempre interviene un querellante. En consecuencia,
puede intuirse que las personas frente a diversos conflictos no suelen recurrir a la Justicia
local o nacional. Probablemente, esta “cifra negra” incluye una gran de parte de las pequeñas conflictividades cotidianas que no tienen un canal institucional accesible para procurar una respuesta pacífica. Debe tenerse en cuenta que los obstáculos para acceder a la
justicia actúan con mayor intensidad en estas causas, porque el daño sufrido suele ser
ínfimo, por lo tanto, no se justifica que se padezcan grandes costos, demoras y trámites
para solucionarlos por una vía institucional. Lamentablemente, esta es por el momento
una conjetura, porque no se ha desarrollado en la Ciudad de Buenos Aires un estudio que
permita medir cuantitativa y cualitativamente los problemas jurídicos de sus habitantes.

Información & Justicia II, ob. cit., p. 158.
Según las estadísticas judiciales se concentran en contravenciones contra la ley del juego,
obstrucción en la vía pública, ruidos molestos, conducción riesgosa, violación de clausura, suministro
de alcohol a menores, alteración de la tranquilidad pública, hostigamiento o maltrato, portación
de armas y ensuciar bienes.
87
Se produjo una transferencia parcial de la jurisdicción penal para algunos delitos menores a
través del “Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional
al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, suscrito el 7 de diciembre de 2000,
aprobado por la ley 25.752.
88
http://cmcaba.jusbaires.gov.ar/cmcaba/estadisticas/estadisticas_comparativas_contravencional.
89
Para hacer una pequeña comparación, la tasa de litigiosidad cada 100.000 habitantes en la
Argentina es de 10.225, en Francia de 11.393, en Chile de 12.305, en España de 15.983 y en Estados
Unidos de 33.848.
90
Información & Justicia II, ob. cit., p. 72.
91
Información & Justicia II, ob. cit., p. 75.
85
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VIII. TRIBUNALES VECINALES Y ACCESO A LA JUSTICIA
“La existencia de tribunales de justicia vecinal [...]
tiene una relevancia crucial para obtener
una rápida satisfacción judicial en pequeños asuntos
respecto de los cuales nadie piensa ahora acudir a la Justicia,
por el costo y la demora que ello significaría.”
CARLOS NINO
Frente a esta problemática que vivencia nuestra Ciudad, consideramos que los tribunales vecinales pueden constituirse en mecanismos para asegurar el derecho de acceso a
la justicia siempre y cuando sean apropiados para encarrilar situaciones conflictivas procurando la efectividad de los derechos en juego y asegurando que los afectados participen
activamente en el procedimiento para determinar las reglas que se apliquen o se produzcan en el caso concreto92. La instauración de una Justicia vecinal, obligación constitucional que surge de la cláusula transitoria duodécima93, resulta ser una excelente oportunidad
para crear un mecanismo que no deje afuera a ciertos grupos tradicionalmente
desfavorecidos en nuestra sociedad y permita resolver problemáticas cotidianas, que suelen quedar afuera del sistema de Justicia actual94. Los Tribunales Vecinales deben diseñarse
teniendo en cuenta la efectividad de estos objetivos para asegurar que se brinde un servicio público de gestión de los conflictos de suficiente calidad, sin obstáculos para su accesibilidad y generando un alto grado de confianza de los usuarios95.
Creemos que la Justicia vecinal tiene una serie de ventajas comparativas con el
sistema judicial vigente96, a saber:

GARAVANO, Germán, Justicia inmediata, barrial o vecinal para la Ciudad de Buenos Aires, Plan
Nacional de Reforma Judicial, Minist. de Justicia, Bs.As., 1998, http://www.unidosjusticia.org.ar/
archivo/GARAVANO_JusticiaInmediata.pdf.
93
“5. La Legislatura creará los Tribunales de Vecindad en cada Comuna, que estarán integrados por
tres jueces, no pudiendo ser todos del mismo sexo. Sin perjuicio de la competencia que la ley
determine, deberá entender en materias de vecindad, medianería, propiedad horizontal, locaciones,
cuestiones civiles y comerciales hasta el monto que la ley establezca, prevención en materia de
violencia familiar y protección de personas. El funcionamiento de estos Tribunales queda sujeto al
acuerdo que el Jefe de Gobierno celebrará con el Gobierno Nacional, con el objeto de transferir las
competencias y partidas presupuestarias que correspondan”.
94
“La Justicia Vecinal propicia el acceso a la justicia de los vecinos que actualmente no efectúan
sus demandas, ya sea por el monto de sus reclamos, por los costos de las acciones judiciales o por
la duración de los procesos”, TETI, Agata, Acceso a la Justicia en la Ciudad de Buenos Aires. Estado
actual y perspectivas, Centro de Formación Judicial, Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 2004, p. 43.
95
CORREA SUTIL, Jorge, Acceso a la justicia y reformas judiciales..., ob. cit., p. 14.
96
Ver FERREYRA, Angelina, CAFFERATA, Tomás, PALMA, Luis, RAMÍREZ, Silvina, FARÍAS, Gabriela y PORTO, Natalia,
Asistencia Técnica en la Organización Integral del Modelo de Poder Judicial para la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, PNUD, Buenos Aires.
92
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1. Capacidad para solucionar casos de anomia en pequeñas
conflictividades
Una de las grandes ventajas de la Justicia vecinal es su estructura simple y poco
costosa que resulta muy eficaz para solucionar las pequeñas conflictividades que no son
canalizadas a través de las vías institucionales vigentes. De modo que contribuye notablemente a solucionar los problemas de anomia en determinados conflictos menores por
medio de procedimientos simples y desformalizados97.
Hoy en día se concibe que el sistema judicial está pensado para garantizar la protección de la vida, la salud, la libertad, la vivienda o la propiedad privada, lo cual merece
la instauración de mecanismos institucionales o semi-institucionales. Pero no se considera razonable que una persona recurra a los tribunales para problemas menores como
un vecino ruidoso o una deuda de una pequeña suma de dinero. Innumerable cantidad
de situaciones de anomia se plantean día a día en una comunidad y, también, ellas están
íntimamente relacionadas con reglas que todos deben aceptar, pero no necesariamente
se cumplen. Evidentemente, la persona que incumple se ve incentivado por la falta de
mecanismos efectivos que hagan exigible su obligación. Por desgracia, nuestra Ciudad
no es una excepción, muchas situaciones quedan enmarcadas en un resultado desigual y
contrario a la ley, porque el costo de aplicar la norma jurídica es muy alto para el damnificado por la falta de mecanismos institucionales adecuados y accesibles. No obstante,
estos pequeños pesares de la vida urbana como el mal olor, el atraso en el transporte
público o la comida en mal estado afectan a los habitantes de la Ciudad. No son acontecimientos menores cuando se suman, sino causas de estrés y nerviosismo que disminuyen el nivel de vida de los porteños. Así, también, muchos conflictos violentos se originan en estas problemáticas menores98.
Las conflictividades menores que deben quedar comprendidas dentro de la Justicia
vecinal son: “materias de vecindad, medianería, propiedad horizontal, locaciones, cuestiones civiles y comerciales hasta el monto que la ley establezca, prevención en materia de

“De lo que se trata es de volver a la vieja justicia de paz, pero no con el procedimiento ordinario,
sumario ni sumarísimo, que sólo los abogados sabemos por qué se llama así: porque normalmente
insume una enorme cantidad de meses. En consecuencia, queremos que se constituya esta justicia
vecinal”, CASTELLS, Jorge, Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, Diario de Sesiones
14ª Reunión, 9ª Sesión Ordinaria, 24 de Septiembre de 1996.
98
“Se trata de un fuero vecinal descentralizado que lo imaginamos como esa justicia capaz de
resolver los problemas que algunos llaman de menor cuantía. Pero yo me pregunto para quién son
de menor cuantía, a pesar de que a veces, según quien los mire, son de una enorme cuantía: los
problemas de propiedad horizontal, de medianería y de locaciones urbanas”, CASTELLS, Jorge,
Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, Diario de Sesiones 14ª Reunión, 9ª Sesión
Ordinaria, 24 de Septiembre de 1996. Se ha sostenido también que “Tal statu quo implica dejar de
lado que dichas cuestiones —de escasa significación patrimonial— representan un alto costo en
cuanto se vincula a la cohesión social, toda vez que influyen en la convivencia pacífica entre las
personas”, FERREYRA, Angelina, CAFFERATA, Tomás, PALMA, Luis, RAMÍREZ, Silvina, FARÍAS, Gabriela y PORTO,
Natalia, Asistencia Técnica..., ob. cit.
97
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violencia familiar y protección de personas”99. Debe tenerse en cuenta que no resulta
conveniente expandir la cantidad de cuestiones que debe entender la Justicia vecinal o
hacer una interpretación demasiado extensiva de esta norma constitucional100, ya que si el
conflicto tiene una mayor relevancia por afectar intereses públicos o colectivos deja de
justificarse la aplicación de un procedimiento simple y desformalizado. En consecuencia,
esta ampliación de la competencia podría justificar una Justicia vecinal demasiado formalizada y burocrática que no cumplirá con los objetivos de solucionar en forma rápida y
simple los pequeños conflictos interpersonales.

2. Participación activa en el sistema de justicia vecinal
El sistema judicial como ha sido creado en nuestro ordenamiento constitucional
apunta principalmente a operar como freno a las mayorías parlamentarias teniendo como
objetivo proteger los derechos individuales, es decir, actuando como un poder
contramayoritario. En este sentido, no se concebía como una necesidad institucional que
sea accesible a los sectores más desfavorecidos. Por el contrario, estaba pensado para
proteger los derechos individuales, principalmente la propiedad privada. Es por ello que no
resulta extraño que en la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal se haya hecho referencia al “sagrado derecho a la propiedad privada” o ante el conflicto de derechos haya
resultado beneficiada la propiedad privada y no el acceso a la vivienda101. Desde ya, uno no
puede dejar de reconocer que el Poder Judicial se ha comprometido en algunos reclamos
sociales y la jurisprudencia fue desarrollando importantes hitos en el reconocimiento de
derechos colectivos y en la protección de sectores vulnerables. Pero es menester señalar
que los problemas de acceso a la justicia y la falta de adecuación a los conflictos de los
sectores pobres demuestran que el sistema judicial no está pensado para resolver
eficientemente todo tipo de conflictos. Por ello, resulta de suma trascendencia partir de
cero con el diseño de una Justicia vecinal accesible a todas las personas, en particular a los
sectores más vulnerables y que permita resolver sus problemáticas cotidianas. Con el fin de
realizar este objetivo resulta imperioso contar con una participación activa de los integrantes de la sociedad en el diseño e implementación de este modelo judicial, en el ejercicio del rol de jueces y en la utilización frecuente. De esta manera se consigue eficazmente
que todos los intereses sean tenidos en cuenta y que los mecanismos previstos se adecúen
correctamente a las problemáticas padecidas por los diferentes sectores sociales.
Resulta necesario que el funcionamiento de la Justicia vecinal responda a la satisfacción de las necesidades concretas y actuales de los usuarios debiendo aplicarse mecanismos de participación directa para evaluar y reformarla permanentemente. Estos mecanismos pueden ser las audiencias públicas y las consultas populares, medios de democracia

Cláusula transitoria duodécima de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En oposición al planteo de Germán GARAVANO de que la competencia debe ser amplia en Justicia
inmediata..., ob. cit.
101
GARGARELLA, Roberto, “Too far removed from the people”..., ob. cit., págs. 6 a 15.
99

100
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semi-directa que prevé la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires102, aplicables en cada
una de las Comunas. Asimismo, sería recomendable que para su instalación inicial se realice una encuesta que permita determinar cuáles son los problemas jurídicos concretos y
actuales que no tienen una resolución adecuada de acuerdo a las vías institucionales y no
institucionales vigentes103. De este modo, se puede determinar cuantitativa y cualitativamente
cuál es la demanda actual de mecanismos para resolver problemáticas jurídicas104. Esta información es básica a la hora de diseñar una política de Justicia vecinal que pueda responder
a los intereses de sus usuarios, abandonando las intuiciones con las que se suelen diseñar
las políticas públicas en nuestro país105. Por otro lado, sin esta información no puede estimarse en forma precisa cuál va a ser la cantidad de tribunales que van a tener que constituirse en cada Comuna para satisfacer en forma adecuada la demanda.
La participación activa de la ciudadanía debe comprender la posibilidad de que los
tribunales de vecindad estén integrados en parte por vecinos sin exigirse que sean abogados. Es indudable que la participación directa de los ciudadanos en los tribunales es una
garantía propia de los sistemas republicanos de gobierno106 que consideraban que la Justicia es una cuestión de suma importancia y que no siempre requiere de conocimientos
técnicos para quedar exclusivamente reservada a los abogados107. De este modo, se garantiza la participación directa de los propios vecinos en las decisiones respecto de la resolución de sus conflictos, asegurando la valoración de sus intereses, visiones y perspectivas y
evitando la construcción de una Justicia autista, al margen de los reclamos ciudadanos108.

El art. 63 de la Constitución de la Ciudad prevé la posibilidad de realizar Audiencias Públicas
generales o en cada comuna sobre política judicial. El régimen está regulado por la ley 6. Asimismo,
se regula la consulta popular no vinculante en el art. 66, reglamentado por la ley 89.
103
Así ocurre en otros lugares del mundo con los estudios de “unmet legal needs”, que tratan de
determinar cuáles son las necesidades jurídicas insatisfechas actuales y concretas. Ver FREEDMAN,
Diego, Análisis de Estudios de Necesidades Jurídicas, http://www.cippec.org/espanol/justicia/
archivos/analisis%20compartivo%20de%20estudios%20de%20NJI.pdf y las recomendaciones del
Manual de Políticas Públicas para el Acceso a la Justicia, ob. cit.
104
Ver Manual de Políticas Públicas para el Acceso a la Justicia.
105
Exposición de BERGALLO, Paola, Seminario de Reforma Legal y Judicial en la Argentina y Canadá,
CIPPEC, Ministerio de Justicia de Canadá y Embajada de Canadá en la Argentina, Buenos Aires,
2006, http://www.cippec.org/espanol/biblioteca/justicia/ docs/Reforma_Legal_y_Judicial.pdf.
106
Art. 1 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
107
Ya decía MONTESQUIEU que “El poder judicial no debe darse a un Senado permanente, sino que lo
deben ejercer personas del pueblo, nombradas en ciertas épocas del año de la manera prescrita
por la ley, para formar un tribunal que sólo dure el tiempo que la necesidad lo requiera”, Del espíritu
de las leyes, Ed. Orbis, Buenos Aires, 1984, ps. 144 y 145. En el ámbito nacional, criticando la falta de
participación ciudadana en la Justicia, se dijo que “los argentinos hemos errado crasamente en
este punto. Uno de los detalles más prominente de la Reforma acometida en Buenos Aires en 1821
fue la supresión de los cabildos, sustituidos por una administración centralizada, Juzgados de Paz
de molde napoleónico y tribunales de primera instancia que eliminaron el carácter popular de la
justicia e hicieron de sus funciones el monopolio de un gremio”, ESTRADA, José Manuel, La Política
Liberal bajo la Tiranía de Rosas, Ed. Estrada, Buenos Aires, 1942, p. 263.
108
En el Reino Unido se prevén “cortes barriales inglesas, conformadas por tres jueces legos (no
son abogados) que ejercen su cargo por designación del Ministerio de Justicia (podría ser el Consejo
102

222

3. La prescindencia del letrado
La simplicidad de los procedimientos de una justicia vecinal109 y la falta de necesidad
de presentar argumentos jurídicos complejos110 por la envergadura de las controversias
hacen innecesaria la representación letrada111. De este modo se supera uno de los principales obstáculos para acceder a la justicia: los abogados. En varios estudios empíricos se
ha demostrado la dificultad de los sectores más pobres para acceder a los servicios de un

de la Magistratura de la Ciudad) y que sólo reciben un viático por día efectivamente trabajado, se
componen de personas del barrio con interés para actuar en aras de la justicia”, GARAVANO, Germán,
Justicia inmediata..., ob. cit. “En Perú, alrededor del 80% de los jueces son legos, sólo el 20% son
jueces profesionales”, Manual de Políticas Públicas para el Acceso a la Justicia, ob. cit. Hay
constituciones provinciales que admiten que los jueces de paz sean legos o letrados (Corrientes,
Córdoba, Catamarca, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Luis y Santiago del Estero), algunas
que no tienen una disposición al respecto (Buenos Aires, Santa Fe y Tierra del Fuego) y otras en
donde no se requiere que sean letrados (Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza,
Neuquén y Santa Cruz). Ver Acceso a Justicia: Justicia de Pequeñas Causas en:
http://72.14.209.104/search?q=cache:BApTUwq30f8J:www.reformajudicial.jus.gov.ar/actividades/
dialogo/Proyectos%2520comisiones/Acceso%2520a%2520la%2520%2520justicia.doc+%
22existen+Constituciones+Provinciales+que+exigen+que+los+jueces+de+paz%22&hl=es&gl=ar&ct=clnk&cd=1
Debe tenerse en cuenta que “En la Provincia de Buenos Aires los asuntos de menor cuantía
estuvieron asignados desde siempre a la Justicia de Paz la cual, desde sus orígenes ya centenarios,
tuvo como fuente inmediata a instituciones similares surgidas de la Revolución Francesa, inspirada
-a su vez- en los ‘hacedores de la paz’ de la legislación holandesa [...] Por el régimen instaurado a
partir de la recordada ley 1853 los jueces de Paz eran legos, resolvían los litigios a ‘verdad sabida y
buena fe guardada’, en un proceso verbal y actuado, con la intervención, como órganos de alzada,
de los jueces de Primera Instancia en lo Civil y Comercial [...] En 1979 el decreto ley 9229 (ALJA 1979A-520) produjo cambios copernicanos: se suprimieron los Juzgados de Paz del Gran Buenos Aires,
los jueces ya no serían legos, sino letrados y la competencia se determinó sin apego a límites
cuantitativos”, MARTÍNEZ, Oscar J., La tutela de las pequeñas causas y su impacto en el modelo actual
de la justicia de la Provincia de Buenos Aires, Revista “JA”, 2001-I-1204.
109
Martín HEVIA ha justificado el patrocinio exigido por la ley (el art. 56 del Código de Procedimientos
Civiles y Comerciales de la Nación) porque sería una “condición necesaria de la protección de los
derechos procesales à la Nozick” debido a la complejidad de los procedimientos judiciales, ¿Está el
patrocinio legal obligatorio moralmente justificado?, Revista “¿Más Derecho?”, Año 4, Buenos Aires,
2004, p. 100. Desde ya, la simplicidad procesal deja de lado este argumento justificatorio.
110
Según Martín BÖHMER se justifica el patrocinio letrado para garantizar que las partes en las
deliberaciones judiciales tengan cierta igualdad retórica impidiendo que una gane la contienda
con un argumento equivocado. Al respecto sostiene “Es ésta la herencia profesional de los abogados,
el rol que les cabe en las democracias deliberativas: ser los igualadores retóricos de sus
conciudadanos asegurándose que los conflictos sociales sean resueltos recurriendo al mejor
argumento que su comunidad ha sido capaz de producir”, Igualadores retóricos: las profesiones
del derecho y la reforma de la justicia en la Argentina, con la colaboración de Juan Manuel OTERO,
http://www.udp.cl/derecho/derechoshumanos/publicaciones/15/paper_bohmer.pdf. Sin embargo,
debido a la simplicidad argumentativa de las causas ventiladas ante la Justicia vecinal, pierde
relevancia este argumento.
111
NINO, Carlos, Un país al margen..., ob. cit., p. 207.
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letrado112 y que el servicio jurídico recibido no responde a los estándares de calidad
exigibles113. Aparte, no es desdeñar el alto costo que tienen los servicios de los letrados
que se hacen innecesarios para pequeñas conflictividades114. Debe tenerse en cuenta
que otras experiencias internacionales han demostrado que los abogados no resultan
necesarios para casos simples, en los que los litigantes se pueden autopatrocinar y sólo
implican una respuesta tardía115.

En el Estudio de Necesidades Jurídicas insatisfechas en el Partido de Moreno se determinó que el
obstáculo que más incide en el inicio de un proceso es la falta de acceso a un servicio jurídico, ya
que las personas que no acceden a un abogado representan un 86,75% de los que no inician un
proceso, mientras que las personas que acceden a un abogado, pero igual no inician un proceso
representan un 13,25%. Se verificó que un 87,50% de los hogares no tuvo acceso a un abogado
frente a los principales problemas jurídicos y un 81,50% no tuvo acceso frente a otros problemas
jurídicos. De modo que un 69% de los hogares no tuvo acceso a servicios jurídicos, concluyéndose
que las necesidades jurídicas insatisfechas superan el 98%. Esto quiere decir que de cada 100
problemas, en 98 no se accede a servicios jurídicos. Entre las razones para no acudir a los abogados
un 15,9% dijo que “No puede pagar sus honorarios”. En esta investigación se pudo comprobar que
la menor cantidad de recursos económicos tiene impacto cuantificables en el acceso a la justicia,
ya que un 81,3% de los hogares que tienen un ingreso mensual de $1 a $150 no han accedido a un
abogado, mientras que un 70% hogares que tienen un ingreso de $151 a $600 no han accedido.
Finalmente, cabe señalar que los hogares con ingresos a los $601 a $1000 no acceden a un abogado
en un 58% y los que cuentan con ingresos superiores a $1000 en un 65,4%, BÖHMER, Martín, PUJÓ,
Soledad, FERNÁNDEZ VALLE, Mariano y FREEDMAN, Diego, Necesidades Jurídicas Insatisfechas..., ob. cit.
113
En el estudio de Necesidades Jurídicas Insatisfechas en el Partido de Moreno se ha comprobado
que gran parte de las personas que recibieron los servicios jurídicos de un abogado consideraron
que no fueron de utilidad para resolver su problema (41,94%). A eso se agrega, los que consideran
que la ayuda fue escasa (6,45%). Las principales razones alegadas fueron que no se obtuvieron
resultados favorables o se perdió el juicio (33,33%) y que no pudo continuar o el servicio fue
incompleto (13,3%), BÖHMER , Martín, PUJÓ, Soledad, FERNÁNDEZ VALLE, Mariano y FREEDMAN, Diego,
Necesidades Jurídicas Insatisfechas..., ob. cit. En el estudio de Unidos por la Justicia se ha verificado
que el 55% de los encuestados estaba poco o nada conforme con el servicio jurídico recibido. Un
35% consideró que no pudo hacer nada, un 17% alegó que fue mal asesorado y un 10% afirmaron
que los trataron mal, Relevamiento y análisis del efectivo ejercicio..., ob. cit.
114
“Según la ley de honorarios de los abogados que se desempeñan en el ámbito de la justicia
nacional y federal, el mínima de la retribución de un abogado es, dependiendo el asunto, de 300
pesos (proceso ejecutivo), 500 pesos (en juicio comunes) y 1.000 pesos (en procesos penales) [...]
La contundencia de estos números demuestra con claridad que para casi la mitad de la población
es imposible contratar un abogado, a menos que éste acepte supeditar el cobro de sus honorarios
a la posibilidad de ganar el caso”, La Corte y los derechos, Asociación por los Derechos Civiles, Ed.
Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2005, p. 49.
115
“Judges in the courts prohibiting attorneys at trial were almost unanimous in saying they would
not want attorneys at small claims trials. Their general view was that attorneys would not add
enough of value to the process of arriving at a just decision to justify the additional time the trial
would take and the added expense of attorneys to the litigant or litigants”, RUHNKA, John C. and
WELLER, Steven con la colaboración de MARTIN, John A., Small Claims Courts. A National Examination,
National Center for State Courts, Virginia, 1978, http://www.ncsconline.org/WC/Publications/
KIS_SmaClaSpecCts.pdf, ps. 24 y 25.
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4. La independencia del poder político y económico y la imparcialidad
Una de las profundas críticas que recibe nuestro sistema de Justicia es su falta de
independencia del poder político y de los condicionamientos económicos116. En forma coincidente con algunas consideraciones realizadas desde la doctrina117, la opinión ciudadana
se inclina por considerar al sistema judicial como poco independiente. Creemos que una
Justicia vecinal diseñada desde abajo y monitoreada por los propios usuarios directamente
garantiza una gran independencia.

5. Procedimiento especial
Una de las mayores críticas que se le suele formular a la Justicia es su alto grado de
formalidad y burocratización que van de la mano de un funcionamiento lento. Esto no es
sólo una impresión, sino que la tasa de en la Justicia Nacional durante el 2004 para las
causas en lo civil patrimonial era de 6,27 años; en lo comercial; 5,32 años; en lo civil
familia; 4,64 años y en lo laboral; 1,07 años118. En cambio, la Justicia vecinal a partir de la
oralidad, la inmediatez, la informalidad y la mayor celeridad del trámite puede dar una
respuesta a estas críticas. A continuación desarrollaremos cada una de las características
que debe tener su procedimiento.
a) ORALIDAD: Los procesos vecinales deben ser orales, a diferencia de la generalidad de
los procedimientos en nuestro sistema judicial. El único acto escrito importante que debería subsistir es la interposición del escrito de reclamo y su pertinente contestación. Para
simplificar estas presentaciones pueden desarrollarse formularios modelo. El resto del procedimiento debe ser oral, tanto el ofrecimiento de pruebas como los alegatos.
Entendemos que el principio general de estos procesos es la oralidad y, salvo circunstancias ineludibles, debe procederse mediante una audiencia siempre en presencia de ambas
partes involucradas. Las ventajas son evidentes, ya que se facilita la participación activa y

116
En relación con esta garantía, HAMILTON la consideró “necesaria para proteger la Constitución y
los derechos individuales de los efectos de esos malos humores que las artes de hombres intrigantes
o la influencia de las coyunturas especiales esparcen a veces entre el pueblo” en GARGARELLA, Roberto,
La justicia frente al gobierno..., ob. cit., p. 43. Se ha considerado que “En las sociedades liberales se
ha admitido casi con carácter universal la necesidad de garantizar la seguridad de los jueces en los
cargos y la necesidad de inmunizarlos frente a las influencias inadecuadas”, MARSHALL, Geoffrey,
Teoría Constitucional, Ed. Espasa Universitaria, Madrid, 1982, p. 163. Debe considerarse que las
normas de derechos humanos, en particular, la Convención Americana de Derechos Humanos
establecen que el acceso a la justicia debe ser entendido como el acceso a un órgano judicial. Esto
significa a un órgano estable que cuente con mecanismos que reaseguren su independencia del
poder político y económico y su imparcialidad frente al caso concreto. De modo que la mejor garantía
para efectivizar los derechos fundamentales es acceder a órganos con estas características. Ver,
también, los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura
117
BINDER, Alberto, Entre la democracia y la exclusión..., ob. cit.
118
Información & Justicia II, ob. cit., p. 74.
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directa de las partes, se asegura que el tribunal sea el que entienda y resuelva el caso
impidiendo la delegación de funciones en los funcionarios de inferior jerarquía y se permite la concentración de una serie de actos que componen el procedimiento garantizando así
una mayor celeridad procesal.
b) INMEDIATEZ: El otro principio básico de los procesos vecinales es la inmediatez. En
realidad, más que un principio, la inmediatez es la razón de ser del procedimiento vecinal.
Tenemos tribunales vecinales porque queremos inmediatez para los conflictos entre los
vecinos. De manera que no puede concebirse un tribunal de estas características alejado
de las partes. Los tres magistrados deberán estar presentes inexcusablemente en todos los
actos procesales. Asimismo, creemos que en este contexto la inmediatez no implica sólo
tomar contacto directo con las partes, sino vincularse directamente con el caso, lo que
significa considerar el contexto y a las personas involucradas. Quizás una metáfora sea
más ilustrativa. Mientras el juez tradicional decide en la soledad de su despacho, el juez
vecinal resuelve el conflicto en la calle con los vecinos, teniendo en cuenta la realidad de
la Comuna y no sólo la literalidad de la normativa.
c) INFORMALIDAD: Creemos que para generar empatía entre el tribunal y las partes es
necesario un procedimiento flexible e informal. Vale decir que, salvo los actos de notificación que quizás cabría mantener con un nivel de solemnidad hábil para tener por probado
en la sede judicial ordinaria su efectivo curso; todos los demás actos procesales deben
tener libertad de formas jurídicas y materiales. Esto, aún cuando no lo parezca, requiere
una nueva configuración de la forma en que se organiza el servicio de Justicia. Los ejemplos más cercanos, en nuestra opinión, no son buenos ejemplos de informalidad, más bien
todo lo contrario. Desde el vocabulario hasta la forma en que son llevadas las actuaciones
nos encontramos ante un mecanismo inflexible y críptico para el ciudadano común. Es
cierto, la oralidad y la inmediatez influirán positivamente en este aspecto. Aún así, no sólo
corresponde implementar la libertad de formas impidiendo la declaración de nulidades,
sino también la obligación de los tribunales de interpretar los pedidos y reclamos de las
partes. En un sistema de Justicia vecinal no se procura que sea victorioso el mejor litigante,
sino quién tiene razón. En este sentido, hasta los plazos del procedimiento podrían ser
adaptados al caso concreto si la parte tiene dificultades para cumplirlos, ya sea por cuestiones familiares o económicas. La paz vecinal no se logra con una caducidad de instancia
o el vencimiento de un plazo, en la medida que el problema subsiste. En concreto, la
informalidad tiene una finalidad y es que, más allá de las formas, el objetivo es lograr una
solución ante un verdadero conflicto que sea razonable para las partes y conforme al
marco constitucional.
d) CELERIDAD, CONCENTRACIÓN Y ECONOMÍA PROCESAL: Otro principio clave de estos tribunales
debe ser su celeridad en el procesamiento de los conflictos. La razón estriba en que resulta
necesario, en primer lugar, romper la barrera al ingreso del reclamo generada por el lapso
prolongado para su resolución. Tal extremo, sumado a la menor cuantía del objeto, hacen
que el damnificado termine por aceptar la situación de ilegalidad. No sólo es importante la
celeridad del tribunal como característica imprescindible de una administración de Justi226

cia eficiente, sino también como hecho social que impulsa a los particulares a iniciar
reclamos, con la conciencia de que serán resueltos en tiempo oportuno y razonable. Cuando el objeto de la demanda es económicamente menor, los damnificados sólo presentaran
sus reclamos si el costo de hacerlo es bajo. Evidentemente, el tiempo del proceso es un
costo material que no debe ser perdido de vista y opera como fuerte desincentivo para
reclamar por pequeñas conflictividades.
La rapidez del proceso se vincula con otros dos principios procesales que son el de
concentración y el de economía procesal. En ese sentido, creemos que el procedimiento
ante los tribunales vecinales debe intentar concentrar toda la actividad procesal en una o,
a lo sumo, dos audiencias orales119. Además, toda la estructura del proceso debe estar
guiada para economizar la actuación y se deben informatizar las etapas, lo que coadyuvaría
con el objetivo de la celeridad en el trámite.
e) IMPULSO DE PARTE Y SENCILLEZ: En general, las competencias de la Justicia vecinal comprende materias que requieren el impulso de parte, es decir, procesos en los cuales el
tribunal no debe ser el protagonista. La única excepción consistiría en los casos de violencia y protección de persona, ya que los magistrados estarían obligados a adoptar ciertas
medidas urgentes frente a situaciones de urgencia y gravedad. Pero para el resto de los
casos, consideramos que el impulso de parte no debe implicar una pesada carga sobre el
requirente. Por ello, creemos que la actuación las partes debe estar guiada por el principio
de sencillez, que entendido en conjunto con el de informalidad permitirán al ciudadano
común iniciar y continuar un trámite hasta su finalización sin necesidad de conocimiento
técnicos especiales. Mientras la informalidad se refiere al abandono de ciertas formas
supuestamente solemnes, la sencillez tiene que ver con que los argumentos no deben ser
expuestos en forma compleja o extensa con citas de bibliografía o de jurisprudencia, sino
en forma breve y sucinta120. No se trata de presentar malas razones o no apoyarlas en
Derecho, sino de sostener una posición desde la ley, pero sustentada principalmente por el
“sentido común del ciudadano”.
f) GRATUIDAD: La gratuidad en el servicio de justicia significa que los litigantes no
deben correr con el costo parcial o total del procedimiento jurisdiccional no debiéndoles
exigir el pago de una tasa de justicia121. En consecuencia, el costo total es asumido por
toda la comunidad. Esto se concilia con la exigencia de que el acceso a la Justicia vecinal
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Con procedimientos orales y desformalizados, la Justicia de Paz en Perú resuelve el 31,32% de los
casos en el mismo día y el 41,40% en menos de una semana.
120
Esta es la idea base de las Small Claims Courts en los Estados Unidos. “The crux of the small
claims procedure is informality and simplicity, in the sense that no paperwork is required beyond
a brief initial factual statement, often only a sentence or two, initiating the action. Formal rules of
trial procedure and rules of evidence are waived. Usually no formal answer is required of the
defendant beyond appearing in court on the trial date to explain his side of the case”, RUHNKA, John
C. and WELLER, Steven con la colaboración de MARTIN, John A., Small Claims Courts..., ob. cit., p. 2.
121
Regulada en la Ciudad de Buenos Aires por la ley 327.
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deba ser igualitario y apunta a resolver los problemas cotidianos de todas las personas
teniendo importantes efectos en la reducción de la anomia. Además, la prescindencia de
letrado asegura que ninguna de las partes deba correr con los honorarios de la contraparte
cuamdp es derrotada en la contienda judicial. De este modo, no debe existir la condena en
costas, que puede ser un fuerte desincentivo para acceder a la justicia.

6. Funcionamiento descentralizado
Hoy en día, los tribunales se ubican en la zona céntrica de las ciudades dificultando
el acceso de las personas que no residen cerca de allí. El obstáculo que representa la
distancia no sólo tiene que ver con el costo del traslado, sino con el tiempo que deben
invertir los litigantes.
Indudablemente, este costo pesa con mayor intensidad sobre los sectores pobres. No
caben dudas que una persona pobre tiene menos recursos económicos para pagar un transporte público, no puede recurrir a un gestor para hacer trámites o tampoco tiene suficiente
dinero para contratar a un abogado que se encargue. Asimismo, la relación laboral que lo
vincula con su empleador suele dificultar que pueda trasladarse hasta la sede tribunal en el
horario de trabajo, que justamente coincide con el horario de funcionamiento del servicio de
Justicia. Por el contrario, los tribunales vecinales permitirían que el servicio de Justicia se
preste en cada una de las Comunas en forma descentralizada122 de acuerdo a lo exigido en la
Constitución local123. Esto implicaría de por sí, un mayor acercamiento geográfico de las
personas a los mecanismos institucionales de resolución de conflictos. Asimismo, puede
preverse que cada barrio que compone la Comuna, a su vez, tenga un tribunal para favorecer su descentralización. Otra posibilidad es complementar un tribunal en una sede física
con otro rodante o itinerante para llegar a otros barrios124. Sin embargo, no creemos que

NINO, Carlos, Un país al margen..., ob. cit., p. 207.
La Constitución en la cláusula transitoria décimosegunda exige que se constituyan en cada una
de las Comunas. Más adelante, analizaremos la relación político-institucional que debe existir entre
las Comunas y la Justicia vecinal.
124
Resulta sumamente interesante la experiencia realizada en Brasil de Justicia Comunitaria en la
que se prestaba servicios de justicia a través de un omnibús que se acercaba a los diferentes barrios.
“O Projeto Justiça Comunitária é o resultado de um esforço conjunto do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios, qualidade de coordenador, em parceria com Ministerio Pública do
DF, a Defensoria Pública do DF, a Ordem dos Advogados do Brasil –Seçâo DF e a Faculdade de
Direito da UmB, em convênio com o Ministério da Justiça, por meio de sua Secretaria de Estado de
Direitos Humanos. Esta iniciativa tem sua origem na atuaçâo da Dra. Gláucia Falsarelli como Juíza
do Juizado Especial Cível Itinerante. Instalado no dia 16 de abril de 1999, o Juizado é composto por
un cartório fixo e um ônibus especialmente adaptado para a realizaçao de audiências e conciliaçoes
nas cidades do Distrito Federal onde nâo existen Fóruns”, Projeto Justiça Comunitária, mimeo. “El
Tribunal de Justicia de San Pablo como un juzgado itinerante está dando soluciones rápidas a los
conflictos. El pensamiento que un juzgado itinerante es un mecanismo paliativo, en vista
principalmente del alto costo de la justicia, y también con el objetivo de desagotar el sistema de
justicia mediante la resolución de la mayoría de conflictos a través de la conciliación entre las
partes”, Manual de Políticas Públicas para el Acceso a la Justicia, ob. cit.
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estas decisiones deban ser automáticas, sino que es necesario estudiar adecuadamente
cual va a ser la demanda de este servicio para crear los tribunales de vecindad.

7. Uso de medios alternativos de resolución de conflictos
La posibilidad de que intervengan en forma directa las partes y las características del
procedimiento hacen posible que antes de permitir la resolución del caso por parte del
tribunal, se apliquen mecanismos alternativos de resolución del conflicto como la mediación o la conciliación125. La diferencia entre ambos mecanismos radica en el rol del tercero
que intermedia entre las partes, debido a que “el mediador asume un papel menos activo,
ya que su intervención está dirigida a facilitar la comunicación entre las partes, sin proponer soluciones. Por el contrario, en la conciliación, el conciliador asume un papel bastante
activo proponiendo soluciones”126. Estos mecanismos permiten que las partes mismas encuentren una solución al conflicto que tenga en cuenta todos los intereses involucrados de
modo que dicten autónomamente las normas que regulen su situación127. Asimismo, favorece las posibilidades de empatizar con el otro fomentando relaciones de trato igualitario
en la sociedad128. En este sentido, la propia Constitución le ordena a las Comunas129 y al
Poder Judicial130 establecer medios alternativos de solución de conflictos y creemos que

El Reglamento de Institución y Administración de Justicia del 23 de enero de 1812 ya preveía la
posibilidad de que el juez intente mediar entre las partes en el art. 44: “Obvio es, pues, que las
funciones de dicho tribunal deben contraerse a poner en ejercicio todos los prudentes arbitrios de
un amigable componedor; después de haber adquirido cabal conocimiento del asunto, y no teniendo
efecto alguno de ellos, pasar a librar formal sentencia, sobre si resulta o no mérito a un litigio de
buena fe por duda mayor o menor de hecho o de derecho”. Para una descripción de los medios
alternativos de resolución de conflictos, CASTANEDO ABAY, Armando, Nuevas reflexiones acerca de la
mediación en Nuevas formas de resolución de conflictos y rol del abogado, La Habana, 1998, p. 115.
126
ABREGO, Abraham, El acceso a la justicia y la resolución alterna de conflictos privados en Nuevas
formas..., ob. cit, p. 54.
127
En Perú, tenemos la experiencia de la Justicia en la que se promueve el rol conciliador del juez. En
“la Ley Orgánica del Poder Judicial se establece que el juez de paz es esencialmente juez de conciliación,
está facultado para proponer alternativas de solución a las partes con el fin de facilitar este proceso.
De la experiencia de esta institución en el Perú puede concluirse que los jueces de paz cumplen un rol
fundamental al dar pronta solución a los conflictos que se presentan”, Manual de Políticas Públicas
para el Acceso a la Justicia, ob. cit. Otra experiencia es el “Programa de Resolución Alternativa de
Conflictos y Justicia Penal -PRORED- se desarrolla en varios departamentos de Guatemala. Tiene como
principal función cambiar la forma de resolver conflictos; de una visión y acción violenta pasar a
mecanismos pacíficos a través de la mediación y la conciliación. Para ello se actúa en varias vías, por
un lado se brinda capacitación a funcionarios del sistema de justicia que en algunos casos desconocen
los Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos; por otro lado, también se capacitan líderes
y liderezas comunitarios/as que puedan transmitir conocimientos en sus comunidades”, Manual de
Políticas Públicas para el Acceso a la Justicia, ob. cit..
128
PEÑA GONZÁLEZ, Carlos, Notas sobre la profesión jurídica y el acceso a la justicia en Nuevas formas...,
ob. cit., p. 30.
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Ver art. 128, que se complementa con el art. 11 de la ley 1.777.
130
Ver art. 106 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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debe viabilizarlos en forma integrada con la Justicia vecinal para evitarse la superposición
de estructuras gubernamentales. Por ello, debe permitirse que los integrantes letrados,
apenas se presente el conflicto, puedan ofrecer a las partes, el uso de estos medios alternativos de resolución de conflictos.
Teniendo en cuenta las ventajas señaladas precedentemente y los requerimientos
constitucionales consideramos que el diseño de la Justicia vecinal debe respetar los siguientes principios: 1) Debe responder a la resolución de conflictividades menores; 2) Su
organización y funcionamiento debe ajustarse las necesidades concretas y actuales de los
vecinos; 3) La integración debe ser realizada con jueces letrados y legos. 4) El procedimiento debe ser desformalizado, de trámite rápido, sencillo, impulsado por las partes, con inmediación, gratuito y oral; 5) No debe ser exigible la intervención de abogados; 6) Deben
existir mecanismos de control y evaluación sobre su funcionamiento con participación de
los vecinos; 7) Se debe asegurar la descentralización territorial y 8) Se deben aplicar mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
A continuación, nos referiremos a como se debería insertar institucionalmente una
Justicia de estas características aprovechando los órganos de la Ciudad de Buenos Aires,
en particular las Comunas. Precisamente estas instituciones políticas, recientemente reguladas por la ley 1.777, pueden constituirse en un canal fundamental para participar en el
diseño, implementación y evaluación de la Justicia vecinal.

IX. SU UBICACIÓN INSTITUCIONAL Y LAS RELACIONES CON
LOS ÓRGANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“El municipalismo es libertad y escuela de libertad.
La libertad sigue sus oscilaciones, se refunde en él en los malos días, y desaparecen
juntos en la hora abominable de los Césares y de las muchedumbres
que imperan desenfrenadas”.
JOSÉ MANUEL ESTRADA.
Resulta sumamente necesario definir el marco institucional en el que quedarán ubicados estos tribunales a fin de otorgar certeza a su funcionamiento y a sus relaciones
respecto de los otros órganos locales.
La inclusión en el diseño institucional de la Justicia vecinal no ha sido del todo clara.
La referida cláusula constitucional establece que serán creados en cada Comuna, sin embargo nada se menciona en el título Sexto que regula su régimen, salvo el establecimiento
de un sistema de mediación131. Desde otra perspectiva, si se trata de tribunales de Justicia,
interpretación que parece razonable por su denominación y sus competencias, deberían
regularse dentro del ámbito del Poder Judicial, no obstante nada dice ese apartado. Pese a
este silencio constitucional expreso y teniendo en cuenta que está vedado expresamente

131

Ver art. 128, inc. 6.
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para el Poder Ejecutivo y el Legislativo local ejercer funciones judiciales132, no cabe otra
conclusión que cualquier tribunal organizado en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires
debe encontrarse institucionalmente ubicado en la esfera del Poder Judicial133. Otro elemento que confirma esta posición es que deben estar integrados por jueces y resulta
evidente que el término “juez” dentro de la Constitución se refiere a un sujeto encargado
de impartir justicia en los términos del artículo 106 de la Constitución local. Esta es la
solución que adopta la ley orgánica del Poder Judicial134.
Como lo exige la Constitución local, deben ser creados por una ley de la Legislatura,
como el resto de los tribunales de la Ciudad135. La cantidad debe determinarse en cada una
de las Comunas valorando la demanda que tendrán en concreto.
El Consejo de la Magistratura tendrá la facultad de dictar reglamentos general de
organización y proyectar el presupuesto136 para asegurar su funcionamiento eficiente y la
satisfacción de los usuarios137.
Sin embargo, creemos que estas funciones deben ser articuladas con la actividad de
las Comunas. Con el entendimiento de que el constituyente buscó la creación de una vía
jurisdiccional flexible, rápida e inmediata, es nuestra opinión que si bien estos tribunales
son parte de la Justicia de la Ciudad, tienen una fuerte relación funcional con cada una de
las Comunas. De manera que no sólo deberán establecerse geográficamente en cada una,
sino que las cuestiones atinentes al funcionamiento del servicio que presten será una
cuestión de interés y regulación comunal. Esto es así dado que se trata del establecimiento
de un foro para resolver los problemas de los vecinos y con los vecinos, garantizando su
acceso a la justicia. La inmediatez en el diseño, implementación y evaluación del servicio
por parte de los usuarios será, entonces, su gran ventaja comparativa frente a otras instancias judiciales. Esto incluye, por ejemplo, el lugar de funcionamiento, los horarios, la prioridad de ciertos casos, el nexo con otras dependencias del Gobierno de la Ciudad o las
cuestiones procedimentales. Es decir, en el ámbito comunal se dictarán los reglamentos de
funcionamiento de cada uno de los tribunales de vecindad, siguiendo los criterios generales fijados por el Consejo de la Magistratura.
Debe tenerse en cuenta que las Comunas son instituciones políticas creadas por la
Constitución de la Ciudad138, reguladas recientemente por la ley 1.777, y su rol es constituirse en una instancia de participación ciudadana garantizando la descentralización en la

Ver art. 108 de la la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ver art. 106 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Art. 7 de la ley 7.
135
Cláusula duodécima. Por su parte, se debe interpretar en forma complementaria con los arts. 80
y 107 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que establecen que los tribunales
deben ser creados por ley.
136
Téngase en cuenta el art. 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando
regula las facultades del Consejo de la Magistratura y la Ley Orgánica del Consejo de la
Magistratura, art. 2.
137
Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura, art. 1.
138
Art. 127.
132
133
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toma de decisiones administrativas y políticas139. De modo que pueden ser el canal institucional para direccionar la participación ciudadana en la evaluación de la Justicia vecinal.
En este sentido, las Comunas tienen la atribución constitucional para evaluar demandas y
necesidades sociales140, lo cual les permite conocer cuáles son los conflictos actuales y
concretos para estimar la demanda de servicios de Justicia de la población que vive en su
territorio y poner en funcionamiento los mecanismos de democracia semidirecta141. En
consecuencia, la Junta Comunal debe promover la participación de los vecinos142, pudiendo utilizar los mecanismos de democracia semidirecta (audiencia pública o consulta popular)143 y el Consejo Consultiva Comunal144 debe canalizar los intereses de los vecinos y de
las organizaciones barriales presentando iniciativas y propuestas, solicitando la aplicación
de mecanismos de democracia semidirecta y controlando el funcionamiento del servicio145.
Finalmente, si bien su presupuesto esta incluido en el Poder Judicial y será proyectado por el Consejo de la Magistratura, en su elaboración deberán ser consultadas cada una
de las Comunas.
A continuación, abordaremos algunas cuestiones vinculadas con la regulación y la
práctica de estos tribunales. En este sentido, desarrollaremos cuestiones vinculadas con el
juez vecinal, su competencia, el procedimiento ante el tribunal vecinal y su puesta en
funcionamiento.

X. PERFIL DEL JUEZ VECINAL
El modelo o ideal de juez ha ido variando a lo largo de la historia, el pretor romano no
se asemeja en mucho al juez decimonónico, y éste tampoco reúne las virtudes que hoy la
sociedad espera de los magistrados146. Además, las capacidades de un juez anglosajón ideal
son distintas a las de un magistrado de un sistema de tradición jurídica continental. Como
vemos, no se trata sólo del conocimiento de la norma legal, sino de una serie de capacidades tendientes a cubrir las expectativas de la sociedad que, si bien siempre giran alrededor
de aplicar la distribución de los derechos y deberes fijada en las leyes, varía mucho en su
forma de concreción y ejecución. Mientras el juez decimonónico era una especie de buró-

Ministro C ORTINA , Roy, Diputada G ÓMEZ , Verónica y Dr. G ALLOTTI , Aldo, Ley comentada ,
www.comunas.buenosaires.gov.ar
140
Ver al respecto el art. 128 de la Constitución local y el art. 11 de la ley 1.777.
141
Ley 1.777, art. 38. Ministro CORTINA, Roy, Diputada GÓMEZ, Verónica y Dr. GALLOTTI, Aldo, Ley comentada,
ob. cit.
142
Art. 26 de la ley 1.777.
143
Art. 26, inc. 10, ley 1.777.
144
Ver art. 131 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
145
Art. 35 de la ley 1.777.
146
Cfr. VIGO, Rodolfo, “Interpretación Jurídica (del modelo iuspositivista legalista decimonónico a
las nuevas perspectivas)”, Santa Fe, Ed. Rubinzal Culzoni, 1999.
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crata, inflexible y alejado de los ciudadanos, los jueces itinerantes de la Inglaterra medieval eran verdaderos legisladores para el caso concreto que, a través de las máximas de
equidad, buscaban la solución del conflicto. Esta figura no es tan extraña a la del pretor
romano; ni a la de los jueces de paz, su símil más cercano en nuestro sistema.
El juez de tradición continental, que en gran medida aún es el modelo de magistrado
imperante, es apegado a su despacho y al proceso ritual y formal. Es cierto que estas
características se han ido flexibilizando, pero tal prototipo está aún presente en el imaginario social y judicial. Por otro lado, tampoco es correcto afirmar que los jueces anglosajones hayan mantenido grandes niveles de informalidad, aún cuando es cierto que en esos
países es mucho más común la existencia de tribunales de menor cuantía o de “pequeños
casos”. Además, conservan procedimientos judiciales de mayor inmediatez con las partes,
lo cual propio de los países de la tradición en el Common Law, traduciéndose en procesos
orales en los que los litigantes están en contacto directo con el magistrado.
Con estas breves reflexiones, simplemente queremos llamar la atención a un punto
central del sistema de tribunales vecinales: sus integrantes. Ellos deben estar próximos al
ideal de juez vecinal, no al modelo de juez tradicional de nuestro sistema. Este modelo de
juez debe responder a los principios procesales y organizacionales antes esbozados, porque
es indudable que el desarrollo del procedimiento depende, en gran medida, del operador
que lo aplique.
De manera que la selección de los jueces requiere, como primera medida, la definición de los principios procesales básicos. Esto implica que deben tener capacidad para
respetar las garantías de las partes, pero también para poder lograr un ámbito de distensión e informalidad y desarrollar un proceso rápido a través de audiencias orales. También
es imprescindible que estén capacitados para tener un trato inmediato con los involucrados a través de fuertes habilidades mediadoras y componedores, especialmente de los
jueces letrados. Tales habilidades se relacionan con la filosofía o el espíritu que deberán
impregnar a los procesos, en los que el objetivo principal deja de ser un largo trámite para
lograr la solución ideal en Derecho para aplicar un paradigma de rápida resolución de los
conflictos componiendo los intereses de las partes, aunque siempre dentro del marco jurídico constitucional. En consecuencia, el modelo de juez vecinal se relaciona con una forma
particular de resolver los conflictos y aplicar el Derecho: una perspectiva componedora
hacia el futuro147, que intenta evitar una visión controversial.
Creemos que un tribunal que consiga tener la empatía con los justiciables148 podrá recibir
un caso más sincero, lo que le permitirá no sólo una solución correcta en el plano jurídico, sino
más justa del conflicto. La decisión, también, debe ser acorde con el contexto social y político,

147
Se señala que el juez mira siempre hacia el pasado para aplicar las normas, según ECKHOFF, Torstein
en El mediador y el juez; por el contrario, en una justicia componedora debe tratar de mirar hacia el
futuro percibiendo las consecuencias de la gestión del conflicto que realiza, en VILHELM, Aubert,
Sociología del Derecho, ob. cit.
148
“The most important qualities for small claims judges are likely to be more subtle qualities such
as patience, sensitivity, and a desire to achieve a just result, rather than the amount of ‘control’
which a judge exercises at trial”, RUHNKA, John C. y WELLER, Steven con la colaboración de MARTIN, John
A., Small Claims Courts..., ob. cit., p. 37.

233

lo cual requiere un conocimiento de la Comuna y de sus problemáticas concretas y actuales. No
es lo mismo impartir justicia en un barrio humilde, en uno de clase media alta o en uno con
muchas fábricas. Por consiguiente, consideramos muy importante que, al menos, el juez lego
sea seleccionado por conocer y comprender la realidad comunal y por su identificación con los
vecinos. De modo, que los usuarios del servicio se reconozcan del otro lado del mostrador y que
pueda valorar las particularidades concretas de cada zona al momento de resolver el conflicto.
Para lograr todas estas capacidades, la Constitución de la Ciudad ha previsto que
sean tres los integrantes de cada tribunal reconociendo que la deliberación es relevante a
la hora de tomar decisiones justas149. A nuestro juicio, sería recomendable explorar conformaciones que no sólo aseguren la diversidad de género como surge del mandato constitucional, sino también de las edades150, ya que la diversidad garantiza que se tengan en
cuenta diferentes experiencias y visiones a la hora de resolver los conflictos.

XI. REGULACIÓN DEL ESTATUTO DEL JUEZ VECINAL
De acuerdo a que hemos sostenido que los tribunales vecinales integran el Poder
Judicial tendrán plena aplicación las garantías institucionales que surgen de normas fundamentales151 como son la imparcialidad frente al caso concreto152 y la independencia de
intereses partidarios y de condicionamientos económicos153. Esto requiere adecuar las vías
instituidas por la Constitución local para asegurar estos principios como son el modo de
selección154, las inmunidades155, las incompatibilidades156, el mecanismo de remoción157 y
Respecto a la importancia del mecanismo deliberativo para tomar decisiones que tengan mayor
probabilidad de ser correctas en el plano moral, ver NINO, Carlos, Constitución de la democracia
deliberativa, Ed. Gedisa, Madrid, 1997.
150
Esto se contrapone con el perfil homogéneo de jueces en la Ciudad de Buenos Aires. Según un
estudio realizado en 1988, 82% son hombres, un 31% eran menores de 45 años y un 54,73% tenían
entre 45 años y 61 años, MACKINSON, Gladys J. y GOLDSTEIN, Mabel R., La Magistratura de Buenos Aires,
Ed. Literaria Jurídica, Buenos Aires, 1988.
151
Expresamente, la Declaración Universal de Derechos Humanos en el art. 10, la Convención Americana
de Derechos Humanos en el art. 8 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el art. 14
establecen las garantías judiciales de independencia e imparcialidad. Ver los Principios básicos relativos
a la independencia de la judicatura y los Principios de Bangalore sobre conducta judicial.
152
Ley 7, art. 4.
153
Ley 7, art. 3.
154
En la Ciudad , la selección la realiza el Consejo de la Magistratura sobre la base de un concurso
de antecedentes y oposición y la aprobación del candidato la hace la Legislatura según los arts. 116
y 118 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
155
Cuentan con inmunidad de arresto de acuerdo arts 78 y 110 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
156
Art. 119 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
157
El Consejo de la Magistratura decide la iniciación de un procedimiento de remoción ante el Jurado
de Enjuicimianto. Según los arts. de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 110,
122 y 123.
149
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la intangibilidad de sus remuneraciones158. Sin embargo, la regulación de estas garantías
deben reestructurarse según las particularidades de los tribunales vecinales y asegurar la
participación política de las Comunas y, por ende, de los propios vecinos.
SELECCIÓN: El diferente origen de los jueces vecinales que propugnamos tiene como
consecuencia que existan dos mecanismos de selección. Los magistrados letrados deberán ser seleccionados conforme a un concurso de antecedentes y de oposición que
debe llevar a cabo el Consejo de la Magistratura159, teniendo especial atención a los
requerimientos del cargo. Actualmente, ese cuerpo tiene experiencia en la organización de concursos, sin embargo será necesario establecer un reglamento especial que
permita ponderar las cualidades propias de este modelo de magistrado vecinal que
explicamos antes. En este procedimiento, debe preverse la participación de los organismos de la Comuna local para garantizar que el juez no sólo sea idóneo en cuestiones jurídicas, sino que conozca y pueda responder a las necesidades concretas y actuales de los barrios en que va intervenir.
La selección del juez lego demandará el establecimiento de un mecanismo nuevo, pero creemos que su incorporación redundará en beneficios tales que ameritan su
inclusión. La fuerte ligazón que existirá con las Comunas es un elemento decisivo para
comprender que el rol del integrante lego es, ni más ni menos, acercar la comunidad a
la toma de decisión judicial, permitiendo su participación en la producción y aplicación de las reglas al caso concreto. Teniendo en cuenta este factor, desde la Comunas
debe implementarse un método de selección del juez lego. En este sentido, sugerimos
que cada Comuna confeccione una lista de vecinos legos para integrar los tribunales
vecinales sobre la base de una elección popular. Así estamos garantizando que los
propios vecinos elijan a los integrantes de sus tribunales asegurando el ideal de participación ciudadana antes destacado. Las listas se renovarán en el mismo lapso que las
autoridades comunales, es decir, cada cuatro años. Para cada caso, se realizará un
sorteo público que determinará quién integrará el tribunal, quedando excluido para
futuros casos hasta que se agote la lista. De este modo, se pretende asegurar la imparcialidad, ya que el tribunal estará integrados por un juez lego seleccionado por azar.
Consideramos que lo más conveniente es que no puedan ser reelegidos en el cargo,
dado que la idea es fomentar la participación ciudadana plural y no crear un grupo de
sujetos que intenten mantenerse en la función legitimados por la votación popular. Es
interesante destacar que su elegibilidad genera, al menos, dos alternativas principales. La primera es su inclusión en las listas de los partidos políticos, de manera que
serían seleccionados en las elecciones generales para legislador porteño o autoridad
de la Comuna; la segunda es que se realice una votación especial en el ámbito de cada
Comuna, que no sería obligatoria.

Art. 110 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Téngase en cuenta el art. 118 de la Constitución local, el art. 2 de la Ley Orgánica del Consejo de la
Magistratura y el art. 9 de la ley 7.
158

159
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1. Requisitos: Los jueces letrados estarán sujetos al mismo régimen de requisitos160,
incompatibilidades e inhabilidades161 existente para el acceso a la magistratura local, exigiéndose, a su vez, que su domicilio personal coincida con la competencia territorial del
Tribunal que va a integrar. Asimismo, debido a su rol de mediador o conciliador deberá
estar previamente capacitado y tener experiencia de trabajo en los mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
Los requisitos de los jueces legos deben ser tener más limitados. Se debería exigir que
tenga más de 18 años de edad y su domicilio personal durante los últimos diez años
coincida con la competencia territorial del Tribunal que va a integrar. Además no debería
estar inhabilitado para ejercer cargos públicos y sería plausible establecer que no registre
condenas por delitos dolosos por un cierto lapso. Asimismo, su estatuto debe establecer
que debe actuar con suma diligencia, principalmente evitando intervenir cuando su imparcialidad pudiera estar en duda, debiendo poner en conocimiento de las partes cualquier
circunstancia que pudiera ser relevante. El hecho que sean elegidos por el pueblo significa
que van a tener que realizar algún tipo de actividad partidaria, lo que a su vez, garantiza
que tengan un estrecho contacto con la población, conociendo en forma directa sus necesidades concretas y actuales. Por otra parte, debido a que no van a tener exclusividad
laboral en el ejercicio de la magistratura, necesariamente van a desarrollar alguna actividad económica que permita su sustento.
2. Remuneración: Los magistrados letrados tendrán una remuneración fijada por ley
que debe ser intangible como lo dispone la Constitución local162. Por su parte, los jueces
legos deben cobrar una remuneración en función de los casos en los que actúen; pero no
formarán parte del cuadro del Poder Judicial.
3. Inmunidades: Los jueces letrados gozarán de las mismas inmunidades que le corresponde a los integrantes del Poder Judicial, de acuerdo a la Constitución local163. En
cambio, los jueces legos no gozarán de estas inmunidades, ya que no ejercen en forma
permanente el cargo y no integran el Poder Judicial.
4. Régimen disciplinario y remoción: Respecto del sistema de control de gestión y del
régimen sancionador, los magistrados letrados deben ser incluidos en el mecanismo general a cargo del Consejo de la Magistratura164 y del Jurado de Enjuiciamiento165. Para los

Ley 7, art. 10 “Para ser juez o jueza de primera instancia se requiere ser argentino/a, tener
veinticinco (25) años de edad como mínimo, ser abogado/a con cuatro (4) años de graduado/a y
tener especial versación jurídica y haber nacido en la ciudad o acreditar una residencia inmediata
en ésta no inferior a tres (3) años”.
161
Arts. 13 a 15 de la Ley 7.
162
Art. 110.
163
Esta es la misma solución que se dispone en el art. 40 de la 8.435 de Córdoba.
164
Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura, art. 2.
165
Ley 7, art. 11 y Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura, art. 2.
160
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jueces legos, entendemos que debe ser Consejo de la Magistratura quién se encargue del
control disciplinario de su conducta, dado que garantiza al menos cierta independencia del
resto de los poderes políticos. Deben establecerse sanciones que vayan desde la suspensión
por una cantidad de sorteos hasta la exclusión del listado de jueces legos, con la consiguiente inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por un período de años. Por otro
lado, siempre que correspondiera deben iniciarse las causas penales del caso. Al respecto,
debe tenerse presente que el juez lego es un funcionario público cuando ejerce su cargo,
por lo tanto, le son aplicables los tipos penales especiales previstos para estos sujetos
activos como el cohecho o el incumplimiento de deberes.

XII. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL
1. Territorial y subjetiva
Como lo indica la denominación de estos tribunales, deben entender en los conflictos
entre los vecinos, de manera que no puede perderse de vista este importante detalle y si
bien puede resultar un poco difuso a priori, en el caso concreto puede ser fundamental
como guía para los jueces. De tal forma, el domicilio de los involucrados debe ser fundamental para decidir el tribunal competente y, por tal motivo, es dudoso que puedan juzgar
a quiénes no residan en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Es cierto que desde una
perspectiva arbitral, siendo la sumisión voluntaria, esto podría ser distinto, dado que la
prórroga de jurisdicción es procesalmente válida. Cuando ambas partes residieran en Comunas diferentes, debería preferirse el domicilio del demandado como tribunal vecinal
ante el cual reclamar. Es cierto que esto depende también del objeto del juicio y de la
calidad del demandado. Sobre lo primero, en los casos de protección de persona o de
violencia familiar —aún cuando es dudosa la jurisdicción de los tribunales en la actualidad— debe preferirse el domicilio o residencia del demandante por su situación de vulnerabilidad. Finalmente, pensamos que otros criterios deben dejarse de lado, como el lugar de
ejecución. Ello se debe a que la competencia de estos tribunales no depende de alguna
característica de la relación jurídica, sino en la condición de vecinos de las partes. De
manera que ese estatus del reclamante y del demandado debe ser la principal razón para
determinar la competencia de la Justicia vecinal.
Con relación a la competencia subjetiva es necesario determinar si las sociedades
comerciales y el Estado o sus entes descentralizados puedan ser partes ante estos tribunales. Al respecto, creemos que el tema merece un detenido estudio para cada caso. Respecto
de las sociedades comerciales, en principio, nos inclinamos por la opción afirmativa, sin
embargo resulta necesario arbitrar los medios para que la informalidad del proceso no se
vuelva en contra la parte más débil. También debe explorarse la posibilidad de que sólo
puedan ser demandadas en estos foros, pero no ser demandantes. Esta opción beneficiará
a los ciudadanos y no perjudicará a las empresas, pudiendo, incluso, darles algún rédito
debido a una mejor imagen frente al consumidor al permitir ser demandada en un foro más
accesible y establecer un contacto más directo.
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Con relación al Estado y sus entes descentralizados, vale hacer algunas aclaraciones.
Primero, y en virtud de la naturaleza arbitral de la jurisdicción, la solución vecinal podría no
ser aconsejable. Además, al existir un fuero especializado respecto de demandas contra el
Estado, como es el contencioso administrativo, parece razonable mantener allí concentradas
este tipo de causas. Eventualmente, la jurisdicción del foro vecinal podría ser ampliada por
ley respecto de alguna cuestión especial. Sin embargo, consideramos que la mejor opción
sería, al menos en un principio, dejar de lado al Estado como ente pasible de ser demandado
ante estos tribunales, descartando de antemano su posibilidad de iniciar reclamos.

2. Competencia material
Según la Constitución de la Ciudad, los tribunales vecinales deberán entender en las
materias de vecindad, medianería, propiedad horizontal, locaciones, cuestiones civiles y
comerciales hasta el monto que la ley establezca, prevención en materia de violencia
familiar y protección de personas. Corresponde analizar cada una de estas esferas, a la luz
de los diferentes proyectos de ley que se han presentado en la Legislatura porteña para la
puesta en funcionamiento de este foro. Asimismo, es necesario reiterar que la competencia de estos tribunales, salvo cuando se establezca expresamente por ley, debe ser entendida en forma restringida.
Cuestiones de vecindad: Se trata de un concepto amplio que engloba una serie de
situaciones relevantes para la convivencia social, que hoy deben ser planteadas ante la
Justicia Ordinaria y son reguladas por normas civiles166. La explicación de esta situación se
encuentra estrechamente vinculada al hecho que las relaciones de vecindad han sido
profusamente estudiadas por viejos maestros, principalmente, del Derecho Civil. POTHIER,
por ejemplo, se refería a la existencia de una relación de “sociedad” que genera derechos y
obligaciones entre los vecinos. Principalmente, la de “usar de cada propiedad en forma que
no dañe al vecino”167. LAFAILLE enfatiza que se trata de relaciones de “reciprocidad”168. Por
ello, el Código Civil, siguiendo a estos tratadistas, incorpora muchas reglas sobre vecindad.

En relación con esta competencia, se ha considerado que “Se omite definir la jurisdicción en
materia vecinal, con lo que queda abierta la puerta a la aplicación por parte de la justicia de la
Ciudad de normas del Código Civil, como ya lo hemos adelantado, verbigracia las referidas a
restricciones y límites al dominio, que rigen las cuestiones de vecindad y medianería, uso abusivo
de la propiedad, etcétera. Con esto se contradice la continuidad de la jurisdicción ordinaria bajo la
esfera de la Nación en esta materia. Si por el contrario, se interpreta que dicha materia continúa
siendo de competencia ordinaria, se fragmenta innecesariamente la jurisdicción sobre el tema y
se vacía de contenido la competencia de la justicia vecinal de la ciudad. El legislador debería haber
definido claramente las normas aplicables por la justicia vecinal: ¿legislación ordinaria del
Congreso?; ¿normas locales? Este tema planteará desde ya dificultades de aplicación y una
pulverización aún mayor de la competencia en el territorio de la Ciudad”, GARBER, Carlos A. y BIELSA,
Rafael, La transferencia a la ciudad de Buenos Aires de la función judicial de los tribunales nacionales
con competencia ordinaria - (Problemas y soluciones), Revista “La Ley”, 1997-A, p. 1033.
167
LAFAILLE , Héctor, Derecho Civil. Tratado de los Derechos Reales, V. II, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1944, p. 33.
168
LAFAILLE , Héctor, Derecho Civil..., ob. cit., p. 33.
166
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Por ejemplo, el art. 1647 se refiere al “daño que causen a los vecinos” los empresarios
constructores. Además, se establece la obligación frente a los vecinos y terceros, inherente
a la posesión de un bien inmueble, de respetar las normas jurídicas previstas en el Título VI
del Libro III “Restricciones y limites al dominio” (art. 2418). También, podrían incluirse en
esta categoría de norma jurídica vecinal a varias de las referidas a las servidumbres (arts.
3077, 3094 y 3103, entre otros). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que un gran porcentaje de las previsiones positivas respecto de los asuntos vecinales está contemplado en la
normativa de carácter local relacionada con el planeamiento urbano de la Ciudad y el uso
de los espacios, es decir, en normas de Derecho público local. Esto se debe a que el criterio
histórico en nuestro Derecho ha sido colocar dentro del Derecho Administrativo las restricciones que hacen sólo al interés público (art. 2611 de Código Civil).
Teniendo en cuenta las ventajas de los tribunales vecinales, consideramos que serán
los mejores foros para escuchar los asuntos de esta naturaleza, por lo que debería otorgarse esta jurisdicción en forma amplia como lo dispuso el constituyente. De esta manera,
resultarían incluidos temas como el disfrute de los bienes y servicios, la adquisición y
posesión de los bienes, las reparaciones urgentes y la obra nueva, tal como lo refieren
varios de los proyectos presentados.

Medianería: En lo que respecta a esta materia corresponde la competencia amplia de
estos tribunales. Ello se desprende del propio Código Civil que en los arts. 2717 al 2745
trata este tema aludiendo innumerables veces al término de “vecino”.
Propiedad Horizontal: Conocida es la complejidad de los largos conflictos que suelen suscitarse en los edificios de departamentos. Es evidente que cuanto mayor sea la
rigidez del proceso, más difícil es para un magistrado resolver problemas que frecuentemente incluyen rencores y peleas de todo tipo. Además, la cuestión vecinal también aquí
aparece patente, por lo que su inclusión extensa dentro del temario de los tribunales
vecinales es casi obligada.
Locaciones: Es sabido que en la Ciudad de Buenos Aires una parte importante de la
población alquila su vivienda, lo que implica para estos vecinos una carga difícil de sobrellevar, en función de que son, generalmente, quiénes menores sueldos tienen. La relación
del locador y el locatario bien podría ser considerada una cuestión vecinal dado que hace
a la vivienda de uno de los sujetos.
Creemos que las cuestiones menores derivadas de este contrato pueden ser sometidas a este foro. Sin embargo, albergamos dudas respecto del desalojo. La gravedad que
implica el desalojo para una familia que lo sufre requiere de un mínimo de control judicial
en forma rígida e inflexible169. Por tal motivo, aún cuando la competencia fuera entregada
La Observación General n° 7 (1997) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
detalla las garantías jurídicas, a saber “a) una auténtica oportunidad de consultar a las personas
afectadas; b) un plazo suficiente y razonable de notificación a todas las personas afectadas con
antelación a la fecha prevista para el desalojo; c) facilitar a todos los interesados, en un plazo
razonable, información relativa a los desalojos previstos y, en su caso, a los fines a que se destinan
169
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a la Ciudad, nos inclinamos para que los desalojos sean resueltos por la Justicia Ordinaria.
La misma conclusión cabe alcanzar respecto de las locaciones comerciales, que a nuestro
entender, deben ser excluidas del fuero vecinal.

Cuestiones civiles y comerciales hasta el monto que la ley establezca: Esta previsión
deja abierto un temario muy extenso de materias, por lo que deberá establecerse una clara
definición de los asuntos sujetos a su jurisdicción. En ese sentido, sería operativa la exclusión de ciertos sujetos como ya lo explicamos y, además, se debe fijar un monto máxima
para los reclamos admisibles, que debería rondar, a nuestro juicio, la suma de cinco mil
pesos por todo concepto demandado. En principio, estas dos pautas parecen suficientes
para deslindar genéricamente la competencia de los tribunales vecinales, aún así varios
proyectos de ley han incluido materias concretas dentro de ese ámbito como son la ejecución de cheques, de pagarés y de letras de cambio. No existe objeción para ello, mientras
sea dentro del ámbito de las limitaciones expuestas.
Párrafo aparte merecen las relaciones de consumo en las un vecino demande a una
empresa. Como mencionamos antes, las sociedades comerciales podrían ser sujetos pasivos
ante la jurisdicción vecinal y esa decisión se debe, principalmente, a permitir la inclusión de
los conflictos de los consumidores y usuarios. En este contexto, creemos aconsejable que la
ley regulatoria se refiera expresamente a los asuntos de usuarios y consumidores, ya que el
constituyente de la Ciudad no incorporó estas cuestiones en el listado de materias.
Prevención en materia de violencia familiar y protección de personas: Por ser ambos
asuntos que se relacionan con el orden público, en virtud de la importancia que tiene la
salud y la libertad de las personas, la posibilidad de su inclusión en una jurisdicción de
carácter arbitral es dudosa. Distinta sería esta conclusión una vez completado el traspaso
de la Justicia Nacional.
Los proyectos de ley presentados incorporan otros temas que, también, se vinculan
con las relaciones de familia como el divorcio por presentación conjunta y las sucesiones.
Con relación al primero, si bien se trata de un trámite simple, nos encontramos con el
escollo de la posible pugna de competencias con la Justicia Nacional. Es cierto que resuelto ello, de los temas vinculados con las relaciones familia, es el que mejor se condice con
las particularidades de la jurisdicción vecinal. Respecto de las sucesiones, no creemos tan
acertada su inclusión, porque es un procedimiento que de acuerdo a su regulación vigente
implica demasiado papeleo y un trámite administrativo complejo, ambos elementos que
no se quieren incluir en el foro vecinal. Asimismo, dentro de una sucesión pueden surgir

las tierras o las viviendas; d) la presencia de funcionarios del gobierno o sus representantes en el
desalojo, especialmente cuando éste afecte a grupos de personas; e) identificación exacta de todas
las personas que efectúen el desalojo; f) no efectuar desalojos cuando haga muy mal tiempo o de
noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento; g) ofrecer recursos jurídicos; y h)
ofrecer asistencia jurídica siempre que sea posible a las personas que necesiten pedir reparación a
los tribunales”. Tal criterio fue receptado en el voto de la Dra. Ruiz del Tribunal Superior de Justicia
en “Comisión Municipal de la Vivienda c. G., M. E. y/u otros”, 15/05/2002.
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innumerables conflictos de envergadura técnica. Es cierto que una simple sucesión es un
mero trámite, sin embargo esto no es fácilmente determinable de antemano como el caso
del divorcio por presentación conjunta.

Procedimiento
Sin ánimos de ser exhaustivos, es importante describir las etapas principales del
procedimiento que deberán adoptar los tribunales vecinales acorde con el objeto y finalidad de esta jurisdicción. Nuestra propuesta es que la iniciación del trámite se haga a partir
de un escrito de reclamo que deberá exponer los hechos, el conflicto, el interés del reclamante, las razones que sostienen su postura y un petitorio, adjuntando toda la prueba en
su poder e identificando la que se debe producir. Por supuesto, los principios de informalidad y sencillez quitan rigor técnico a este escrito, sin que sea necesario hacer alegaciones
en Derecho y sería recomendable disponer de formularios modelo para facilitar las presentaciones de los vecinos. Del escrito de reclamo se daría traslado a la otra parte a través del
sistema de notificaciones del Poder Judicial de la Ciudad y tendría un plazo de cinco días
para realizar la contestación.
Con ambos escritos o, en su defecto, sólo con el reclamo; se dispondrá la celebración
de una audiencia en la que las partes expondrán sus posturas y solicitarán que se haga
lugar a la prueba ofrecida. Existirá libertad para exponer diferentes argumentos, aún los no
plasmados en el escrito. En este sentido, no existiría una preclusión entre la etapa escrita
y la oral. Sin embargo, el tribunal sólo aceptará nuevos elementos de prueba si fuesen
vitales para esclarecer el caso.
Finalizada la audiencia, el tribunal tomará nota de los argumentos de cada parte, si
quedará prueba a producir se podrá disponer un plazo de cinco días para finalizar esa
etapa. Hecho esto, salvo que fuera imprescindible conocer la opinión de las partes en
alguna cuestión excepcional, el tribunal convocará a una segunda audiencia a los efectos
de que las partes aleguen sobre los elementos incorporados y, luego de un breve receso
para deliberar, dará a conocer su decisión sobre el caso, que será comunicada a las partes
por escrito junto con los fundamentos en el plazo de cinco días. En teoría, el procedimiento
no debería extenderse más allá de un mes, con lo que la celeridad alcanzada sería muy
valiosa y alentaría a muchos ciudadanos a acercar su controversia a la jurisdicción vecinal.
NORMA SUPLETORIA: Más allá de las expresas previsiones normativas del proceso vecinal
y dado que no sería conveniente replicar un Código de Procedimientos con toda su complejidad inherente, puede establecerse como norma supletoria el Código Procesal Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. Este corpus normativo sería aplicable
frente a las lagunas normativas siempre y cuando no se alteren las particularidades de la
jurisdicción vecinal. Para garantizar la especialidad del fuero vecinal deberán detallarse en
la ley la aplicación y la amplitud de sus principios procesales.
ASISTENCIA LETRADA: Los principios de informalidad y sencillez por un lado, sumados a la
inmediatez en el procedimiento nos llevan a considerar que la asistencia letrada no sea
obligatoria ante la Justicia vecinal. En ese marco, sería interesante analizar la posibilidad
de que en las audiencias sólo pueda hacer uso de la palabra el reclamante o un familiar que
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lo represente para facilitar el acercamiento y mantener el equilibrio entre las partes. Insistimos que en estos casos donde el conocimiento técnico no es necesario, resulta relevante
posibilitar que cada parte presente en forma autónoma sus argumentos. De esta forma se
favorece la inmediatez con el tribunal generando un clima más propicio para la contención
de los sujetos y la resolución del conflicto y se evitan estrategias de retardo o de abuso. Los
dos jueces letrados, por su parte, deben ser los guardianes del Derecho vigente y velar por
el cumplimento de las leyes. Por otro lado, hasta tanto la jurisdicción de los tribunales de
la Ciudad no sea plena, la necesidad de homologar los resultados de esta instancia vecinal
implicará que un juez nacional realice un control de legalidad sobre las decisiones170.
Por supuesto que cada parte será libre de requerir asistencia letrada si lo desease, la
cual también podría ser suplida mediante algún servicio de asistencia legal gratuita en las
Comunas para los sectores pobres de manera de asegurar la igualdad entre las partes.
COSTOS: A los efectos de generar una imagen positiva en la ciudadanía de esta instancia resulta interesante difundir que una de las consecuencia de la prescindencia del patrocinio letrado es el abaratamiento de los costos procesales. Al no generarse gastos en la
representación letrada, sólo debería hacerse frente al valor de realización de alguna prueba pericial, en casos como los de medianería. Por otro lado, los tribunales vecinales no
deberían cobrar una tasa por su servicio de justicia, de manera que el financiamiento del
servicio sería afrontado directamente con rentas generales. Lo más importante es que en la
mayoría de los casos el proceso sería casi gratuito, lo que incentivaría a los vecinos a su
utilización, generando un nivel de confianza inicial muy importante frente al descrédito
que hoy padece la Justicia.
RECURSOS JUDICIALES: Actualmente, en virtud de la distribución de las competencias
entre la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los tribunales vecinales sólo podrán actuar en un contexto jurisdiccional de tipo arbitral, por lo cual la ejecución de
cualquier decisión emitida por estos foros requerirá necesariamente la tramitación de procedimiento de homologación ante la Justicia Nacional. Si bien no se trata de una instancia
recursiva expresa, podrán hacerse valer ante ella algunas impugnaciones respecto de la
constitucionalidad o la arbitrariedad de la decisión. Sin perjuicio de ello, creemos que es
conveniente mantener, luego de superado este escollo institucional, una instancia recursiva
muy restringida ante la Justicia de la Ciudad a los fines de analizar cuestiones de arbitrariedad, de Derecho y de control de constitucionalidad. De manera de permitir que la solución legal alcanzada pueda ser revisada por un tribunal en el que abogan técnicos en la
materia. En este sentido, el recurso deberá ser presentado y fundado ante los juzgados de
la Ciudad, que serían competentes conforme a la materia, en un término de tres días de
dictada la decisión vecinal. Luego, el tribunal judicial podrá desestimar in limine o conceder el recurso en un plazo de cinco días. En la segunda hipótesis, solicitará las actuaciones
al tribunal vecinal y debe correr traslado a la otra parte, que contará con cinco días para
exponer su opinión. Transcurrido ese plazo, el tribunal judicial tendrá cinco días para
expedirse. Dicha resolución sólo sería apelable, mediante recurso extraordinario, ante el

Abordaremos esta problemática más adelante bajo el título de la puesta en funcionamiento de
los tribunales vecinales.
170

242

Tribunal Superior de Justicia, en virtud de la normativa de rito vigente en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires.
MEDIACIÓN: Evidentemente, una jurisdicción vecinal y un sistema de mediación, organizados ambos desde las Comunas no pueden ser pensados en forma separada. En concreto,
creemos que se trata de un sistema de resolución de conflictos que la Constitución establece
en forma integral y debe ser instrumentado en concreto por cada Comuna. Pero a nuestro
juicio, una adecuada implementación de los tribunales vecinales puede ser una continuación
de los procesos de mediación que no logran concretar un acuerdo. De esta forma, el sistema
ya estaría informado del conflicto y existiría un ahorro del tiempo. Incluso, los procesos
iniciados ante los tribunales vecinales podrían ser remitidos a la instancia de mediación
cuando fuera posible alcanzar un acuerdo por esa vía. Evidentemente, estas remisiones sólo
serían eficientes si ambos sistemas funcionaran en forma muy coordinada, de otra forma es
probable esperar pases burocráticos que en nada ayuden a los ciudadanos.
A continuación, abordaremos al obstáculo que representa la Ley “Cafiero” y la falta
de traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad para la puesta en funcionamiento de estos
tribunales vecinales.

La puesta en funcionamiento de los tribunales vecinales
LA CUESTIÓN DE LA JURISDICCIÓN JUDICIAL: La jurisdicción es la facultad que tiene un tribunal
de Justicia de decidir un caso concreto de conformidad al Derecho vigente. Se trata de
concretizar la distribución derechos y obligaciones que fue plasmada en la ley de manera
abstracta por el poder legisferante en la situación de conflicto única y particular171.
Esta delicada función, no puede ser desarrollada por cualquier organismo en un Estado
respetuoso de las libertades básicas y de los Derechos Humanas. Debe tratarse de un poder
constitucionalmente provisto de esa facultad, que es indelegable e intransferible. Aún cuando es posible delegar la actividad legislativa, con la suma importancia que tiene en un nuestro sistema democrático, nadie siquiera considera la posibilidad de delegar la función judicial. Ello se debe, entre otras cosas, a que la administración de Justicia requiere de las garantías de imparcialidad, independencia e idoneidad para que los destinatarios de sus decisiones
las respeten y acaten. Pero éstas no son las notas distintivas de la jurisdicción judicial, sino
más bien de toda jurisdicción en general. Lo que impregna de un carácter especial a la
jurisdicción que tienen los Poderes Judiciales de los Estados Modernos es su obligatoriedad
para sus integrantes y, tanto lo es, que hoy no se discute dentro de las fronteras territoriales
si el Estado puede ser demandado ante los tribunales. Es decir, lo que diferencia a la jurisdicción judicial no es el carácter vinculante de sus decisiones, sino la obligatoriedad de someterse ante los tribunales estatales172. El Estado ya no es plenamente soberano en este diseño
institucional, debido a que en la actualidad todos estamos por debajo de las leyes en abstracto y sometidos a los jueces en concreto. Esas son las dos caras del Estado de Derecho.

171
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PALACIO, Lino E., “Derecho Procesal Civil”, Tomo I, Lexis Nº 2504/001663.
PALACIO, Lino E., op. cit. Tomo IX, Lexis Nº 2512/000272.
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Estas premisas de nuestra organización institucional, concentradas en el Preámbulo
de nuestra Ley Fundamental, son la base que informa todo nuestro sistema de Justicia.
Esto se vincula con la seguridad que deben tener todos los ciudadanos de que sus controversias sean resueltas, en última instancia, por un cuerpo previamente constituido y revestido de las garantías apropiadas. Esto otorga legitimidad a la jurisdicción judicial, es decir,
al deber de los jueces de imponer su solución a todos los sujetos, públicos y privados, por
medio de la fuerza para concretizar la norma general. Los jueces tienen la última ratio
institucional y por esta razón no es posible que dos tribunales puedan decidir un caso en
forma simultánea, porque de surgir soluciones encontradas, alguna quedaría anulada y sin
efectos, afectando la vigencia del Estado de Derecho.
LA JURISDICCIÓN JUDICIAL Y LOS TRIBUNALES VECINALES: Los tribunales vecinales han sido previstos en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de allí derivaría su
poder jurisdiccional. Estando clara su competencia territorial, la Constitución establece
entre otras materias, que podrán ser ampliadas por la ley reglamentaria, las de vecindad,
medianería, propiedad horizontal, locaciones, cuestiones civiles y comerciales hasta cierto
monto, prevención en materia familiar y protección de personas. Sin embargo, el ordenamiento jurídico no puede analizarse sólo desde un foco. Ya enseñaba Carlos COSSIO que si
bien el Derecho nos presenta la solución en un punto de su universo, no es por ello el resto
de ese conjunto ajeno a la respuesta que brinda. En el caso, si bien la Constitución de la
Ciudad otorga jurisdicción a estos tribunales, las materias referidas aún se encuentran en
cabeza del Poder Judicial de la Nación en el ámbito de territorial de la Ciudad, con excepción de las cuestiones de vecindad. Tal realidad se deriva de las previsiones de la Ley
Cafiero173, que suspende la aplicación de las disposiciones constitucionales174 a fin preservar los intereses federales reconocidos por el Congreso Nacional en la medida que la Ciudad de Buenos Aires sea la Capital Federal de la República. En consecuencia, la facultad de
decidir el derecho al caso concreto en forma compulsiva y con imperio, en los supuestos
antes enumerados, corresponde a la Justicia Nacional. Por tal motivo, y toda vez que la
jurisdicción judicial es exclusiva y excluyente, por ende no concurrente; no puede sostenerse que sea factible la instauración de tribunales vecinales como los judiciales tradicionales, salvo en asuntos de vecindad en los que puede establecerse la jurisdicción compulsiva.
Esto es así porque si bien podrían aplicar el Derecho, no estarían facultados a compeler a
las partes ante ellos. Es impensable que un sujeto pueda ser llevado forzosamente ante dos
foros distintos. Es cierto que podrían aplicar el Derecho al caso concreto, ya que no es una
facultad exclusiva del Poder Judicial y lo hacen efectivamente casi todas las reparticiones

La constitucionalidad de esta ley ha sido solicitada judicialmente, sin embargo, el último intento
de impugnarla, realizado por el legislador Olivera, fue desestimado por la jueza contencioso
administrativo federal María José Sarmiento, por cuestiones de legitimación. Cuestionando a esta
normativa, se pronuncian GARZÓN, Agustín, Perspectivas para el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Sup. Act de la Revista “La Ley”, 07/02/2006, p. 1, VÍTOLO, Alfredo M. El Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Revista “La Ley”, 2000-B, p. 1214 y QUIROGA LAVIÉ, Humberto,
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Revista “La Ley”, 1997-A, p. 916.
174
Ver también la Disposición transitoria segunda de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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públicas. Sin embargo, no podrían compeler a las partes, porque cualquier tribunal nacional absorbería su competencia en caso de conflicto por vía de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación. Además, aún aceptando que la concurrencia es constitucionalmente posible,
es claro que es organizacionalmente indeseable y contraria al principio procesal de un solo
proceso por cada conflicto175. Las innumerables peleas que podrían suscitarse dado que las
dos partes podrían presentar incidencias en ambos foros es un hecho indiscutible. Asimismo, los demás problemas de litispendencia que pueden generarse impedirían la ejecución
de las soluciones alcanzadas. Por último, no es impensable suponer que el celo de los
magistrados de ambos foros dificultaría la convivencia de vías concurrentes.
La pregunta, entonces, es si este escollo impide la instauración de un sistema ágil
para causas de menor cuantía que son urgentes y relevantes para los protagonistas de esos
conflictos. Claramente, la ingeniería jurídica debe ponerse del lado de los derechos de los
sujetos, en el entendimiento de que la interpretación, como sostiene nuestro Alto Tribunal,
no debe recaer sólo en nuestra Constitucional Nacional, sino que debe analizarse todo
nuestro ordenamiento jurídico exigiendo la ponderación de sus principios para no pulverizar ninguna garantía de los ciudadanos, más cuando están enderezadas a la realización de
la autonomía personal y de la convivencia pacífica.
JURISDICCIÓN NO JUDICIAL: La jurisdicción es la facultad de decir el Derecho aplicable en el
caso concreto. En este sentido, la jurisdicción no es un poder que el Estado se ha guardado
para sí en forma monopólica, aún cuando sólo la jurisdicción judicial es obligatoria y no
depende de la voluntad de los ciudadanos sujetarse a ella. Todos somos potencialmente parte
de cualquier tipo de proceso judicial, no así de otro tipo de proceso jurisdiccional o de algún
mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Frente a una controversia existen distintas
opciones para su resolución, ya que los involucrados pueden someterse por consentimiento
mutuo a una mediación o a una conciliación. No obstante, ninguno de las vías alternativas
descriptos es jurisdiccional, toda vez que no existe un juzgador imparcial que resuelve el caso
en forma vinculante para ambas partes. Tal conclusión no implica que no existan otras jurisdicciones más allá de las estatales o judiciales, si bien es cierto que el sometimiento es por
antonomasia voluntario. Justamente, estamos haciendo referencia a la jurisdicción arbitral o
privada, que es un mecanismo que implica la aplicación vinculante del Derecho a un caso
concreto. Sólo dos diferencias esenciales separan a la jurisdicción arbitral de la judicial, la
segunda es de sometimiento obligatorio y tiene poder ejecutorio, ya que el Poder Judicial
puede disponer el uso de la fuerza, como antes sostuvimos176.
Es cierto, la jurisdicción arbitral no está permitida en todas las materias, sino cuando
las partes pueden disponer libremente de sus derechos (art. 1 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación). Pero cuando está permitida, esta previsión nos permite concluir
que el legislador en algunos supuestos devolvió a las personas la posibilidad de someter su
conflicto a otra jurisdicción, circunstancia que vino a relativizar la exclusividad de los
tribunales judiciales, pero deja incólume su rol institucional de última ratio. La solución

PALACIO, Lino E., op. cit., Lexis Nº 2509/000924.
REDFERN, Alan, HUNTER, Martin, “Law and Practice of International Commercial Arbitration”,
Thomson, 2004, London, p. 13.
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arbitral, por lo dicho, no puede ser ejecutada directamente, sino que necesita del auxilio de
la vía judicial para imponerse por la fuerza al incumplidor. En consecuencia, el poder
exclusivo del Estado no es decidir el derecho al caso concreto, ni incluso el de hacerlo con
carácter obligatorio; sino el de imponer la autoridad de la ley por la fuerza a través del Poder
Judicial. Ello es así, porque el Estado conserva el monopolio en el ejercicio de la coacción
física, pero tal facultad no se vincula con la resolución del conflicto, sino con imponer una
solución por la fuerza, que obviamente es valiosa para el ordenamiento si es respetuosa de
las garantías judiciales y se basa en el Derecho. Por ello, pese a la posibilidad de admitir
soluciones arbitrales, cuando se recurre su ejecución a través de la fuerza pública, el Estado
se reserva siempre cierto poder de revisión sobre la resolución del caso arbitrado.
LA INTERPRETACIÓN DE LA MANDA CONSTITUCIONAL A LA LUZ DE ESTAS CONCLUSIONES: El establecimiento
de los tribunales vecinales es, en virtud de las distintas perspectivas analizadas, una cuestión compleja. Resulta para nosotros claro que las materias que hoy se encuentran sometidas a la Justicia Nacional no pueden ser de incumbencia de la Justicia vecinal a raíz de
requerir el ejercicio de una facultad jurisdiccional de carácter judicial. Por otro lado, también es cierto que estos tribunales son una piedra angular del sistema judicial de la Constitución de la Ciudad para garantizar el acceso a la justicia a través de un servicio ágil,
inmediato y gratuito con una fuerte participación vecinal. En el diseño ideal es claro que
estos tribunales vecinales deberían estar dotados de jurisdicción judicial. Sin embargo, su rol
institucional excede el tradicional lugar que tienen los tribunales de justicia, en la faz que se
refiere a su fuerte ligazón con el sistema de Comunas. Como adelantamos, esta jurisdiccional
vecinal tendrá, al menos en este contexto, un origen arbitral con excepción de los asuntos de
vecindad. Lo que equivale a decir que las partes de un conflicto deberán concurrir ante ese
foro y someterse voluntariamente a su resolución. Cumplido ese requisito, estos tribunales
tendrían vía libre para resolver el caso en forma vinculante para los interesados.
Lamentablemente, es cierto que algunas de las competencias materiales que otorga
la Constitución no son disponibles por las partes. Se trata concretamente de la protección
de personas y la prevención en materia familiar. Sin embargo, el rol de estos foros en
dichos casos puede ser orientador y de asistencia social. Vale tener en cuenta que podrían
derivar los casos, con un informe, a los institutos asistenciales que correspondiera. Es decir,
no va poder decidir el caso como un conflicto, pero ello no impide que pueda colaborar en
su solución. Es más, resulta común escuchar que ciertos temas de familias no pueden ser
resueltos simplemente por una sentencia. Por lo expuesto, consideramos que crear los
tribunales vecinales con esta dinámica es algo realmente valioso. Es de esperar que los
sujetos prefieran llevar sus conflictos ante foros más informales, rápidos y baratos cuando
saben que, de otra forma, deberán ocurrir indefectiblemente a una jurisdicción compulsiva.
Es cierto, existirán muchas personas que quieran aletargar los procedimientos, no obstante
esta situación es propia de la realidad tribunalicia.
Finalizaremos, este ensayo con algunas recomendaciones vinculadas con la implementación de los tribunales vecinales.
IMPLEMENTACIÓN: Pasando al terreno funcional, hay que ser conscientes que la implementación de la Justicia vecinal significa comenzar una reforma judicial, lo cual se constituye en un proceso a mediano y largo plazo. Por ello, no deben esperarse resultados
inmediatos, sino que es necesario obtener información y experiencia para una implemen246

tación eficaz. De lo contrario, el fracaso en una reforma judicial puede significar el abandono por un largo lapso de la adopción de propuestas en esta línea de trabajo.
Consideramos que al ser una experiencia novedosa que implica la participación y el
compromiso ciudadano resulta recomendable que la implementación sea gradual177 a través de una prueba piloto. Esto significa que se diseñen y se pongan en funcionamiento los
tribunales vecinales en dos Comunas seleccionadas y, luego, de un plazo de uno o dos
años, se evalúen sus resultados para implementarlos en el resto de la Ciudad. Teniendo en
cuenta la marcada diferencia entre el norte y el sur de la Ciudad de Buenos Aires, resultaría
recomendable tomar una Comuna de cada región178 y, en lo posible, lejos del centro administrativo de la Ciudad, donde se simplifica el acceso geográfico a la Justicia. Puede preverse que cada uno de los tribunales tenga particularidades para determinar cuál opera
mejor en la práctica. De este modo, el proyecto piloto obtendrá información y experiencia
de regiones con características disímiles y, a su vez, se actúa en zonas con problemas de
acceso a la justicia por la lejanía geográfica. Asimismo, y en forma paralela, podría considerarse la implementación de un tribunal itinerante destinado principalmente a satisfacer la
demanda de los barrios más humildes dentro de cada Comuna. Estos tribunales estarían
formados por equipos de trabajo con la misión de instaurar la Justicia como forma de solucionar los conflictos en las clases más bajas de la sociedad. Los beneficios que podría significar una iniciativa exitosa de estas características, en virtud de su potencial efecto multiplicador,
podrían ser muy alentadores, lo que está probado por la experiencia de otros países, como
Brasil, donde los juzgados itinerantes han logrado importantes avances en este ámbito.
Apenas comience la instancia piloto, debe establecerse un sistema de monitoreo
para obtener información cuantitativa y cualitativa del funcionamiento. Esto implica tener
resultados e indicadores objetivos como la cantidad de conflictos recibidos, la cantidad
soluciones brindadas, la cantidad de personas atendidas o el índice de efectividad en la
resolución a través de los mecanismos alternativos. Pero, también, debe contarse con in-
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Sobre la implementación del Poder Judicial de la Ciudad se ha dicho que “e) Si los cambios que
devienen del texto constitucional son tan importantes y complejos que no pueden ser
implementados con facilidad, la solución está en el gradualismo. Pero a dicho gradualismo no
debemos entenderlo como el cercenamiento de las facultades —fundamentalmente de legislación
y jurisdicción— que señala la Constitución. El gradualismo deberá ejercerse como plazos de entrada
en vigencia de las nuevas instituciones jurídicas y potestades del gobierno de la ciudad,
estrictamente previsto por la ley que debe dictar el Congreso en virtud de los párrs. 2° y 3° del
nuevo art. 129 y el Estatuto Organizativo de la ciudad. Valga como ejemplo que dicha legislación
podrá decir a partir de cuándo y de qué forma se organiza el servicio de justicia de la ciudad; pero
no omitir la implementación de la facultad de jurisdicción consagrada en la Constitución”, DE
GIOVANNI , Julio, Nuevo status jurídico de la Ciudad de Buenos Aires después de la Reforma
Constitucional de 1994, Revista “La Ley”, 1994-E, p. 1153.
178
Por ejemplo, la Comuna 8 (Villa Lugano, Villa Soldati, Villa Riachuelo) tiene más del 60% de su
población sin estudios secundarios completos, el 46% sólo está cubierto por el sistema público y el
Plan Médico de Cabecera en materia de salud, la tasa de desempleo es 12,6% y el promedio de
ingresos es de 671 pesos mensuales. Mientras que en la Comuna 14 (Palermo), el 20% de la población
no tiene estudios secundarios completos, casi un 10% sólo está cubierto por el sistema público y el
Plan Médico de Cabecera en materia de salud, la tasa de desempleo es de 5% y el promedio de
ingresos es de 1.200 pesos mensuales. Datos obtenidos de www.buenosaires.gov.ar.
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formación cualitativa y opiniones de las personas que accedieron a la justicia vecinal y de
los jueces. De este modo, se pueden corregir sobre la marcha los defectos de implementación y contar con un gran bagaje de información y de experiencia al momento de aplicar la
reforma en todo el territorio de la Ciudad.
Como experiencia, no podemos dejar de mencionar la iniciativa de la Defensoría
de la Ciudad179, por la que se ha establecido un sistema de arbitrajes y que, en alguna
medida, es coincidente con las ideas y propuestas aquí expuestas. Creemos que es un
avance importante que, sin embargo, no explota todas las ventajas competitivas que podrían tener los tribunales vecinales, aún cuando fuesen establecidos con una fuerte impronta arbitral. En ese sentido, al funcionar la Defensoría como un ente centralizador, el
vecino debe viajar hasta una dependencia lejana de su Comuna y hacer frente a un aparato
burocrático, que se distingue porque los árbitros que incluye en su listado no son sus pares
vecinos, sino especialistas elegidos por la Defensoría. Por supuesto, es indiscutible la idoneidad de los escogidos, no obstante somos de la opinión que el perfil de juez vecinal debe
invitar a los justiciables a la composición, siendo imprescindible su capacidad de generar
un ámbito de confianza para solucionar el pleito.
Finalmente, estamos convencidos que si los tribunales vecinales son implementados en
forma exitosa, la obligatoriedad de su jurisdicción irá creciendo lenta, pero firmemente y
puede constituirse en un incentivo más para justificar políticamente el traspaso de la Justicia
a la Ciudad. Desde esta perspectiva, se podría impulsar desde el Gobierno porteño que los
grandes distribuidores de productos finales (supermercados y mega-tiendas) incluyan cláusulas de jurisdicción vecinal en sus condiciones generales180, de manera que estos conflictos
queden ex ante sometidos a estos tribunales ampliando el ámbito de aplicación personal.

NOVILLO, Pablo, Crean arbitrajes para resolver más rápido los conflictos entre vecinos, Diario
“Clarín”, 19 de octubre de 2006. HIMITIAM, Evangelina, Árbitros para resolver los conflictos porteños,
Diario “La Nación”, 20 de octubre de 2006.
180
El Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo implementado por la Subsecretaría de Defensa
del Consumidor es un intento en este sendero, aunque todavía no ha logrado un nivel amplio de
aplicación. http://www.mecon.gov.ar/snac/basehome/acercade.htm.
179
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ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL CENTRO
DE FORMACIÓN JUDICIAL (1999/2006)

AÑO 1999
•
•
•
•

Seminario de Especialización en Derecho Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Seminario de Especialización en Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Ciudad de Buenos Aires.
Seminario de Especialización ¿Qué hacen los jueces cuando juzgan?
Seminario de Especialización en Derecho Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires II.

AÑO 2000
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciclo de Conferencias de Expositores Extranjeros.
Curso de Capacitación en Informática.
Curso de Capacitación en Informática para el Personal del Consejo de la Magistratura de la CABA.
Ciclo de Capacitación en Materia Contravencional para Personal del Servicio
Penitenciario Federal.
Capacitación en Materia Contravencional para Personal del Servicio Penitenciario Federal II.
Seminario de Capacitación Los Conflictos en las Relaciones Familiares y su interacción con el Sistema Judicial.
Capacitación en Microjuris.
Seminario Control de Constitucionalidad en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Seminario Ley de Procedimiento Administrativo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Seminario Ley de Procedimiento Administrativo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires II.
Seminario sobre El Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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•
•
•
•

Seminario El Arbitrio Judicial.
Jornadas sobre temas de Derecho Penal, Contravencional y de Faltas.
Taller de Escritura.
Curso Capacitación en Informatica (Access I).

AÑO 2001
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seminario de Capacitación sobre Firma Digital.
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Subsecretaria Legal y Técnica del GCBA).
Conferencia La Judicialización de la Política en las Democracias Contemporáneas.
Taller Gestión Eficiente de los Procesos Judiciales.
Curso Ley de Procedimientos Administrativos en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (Secretaria de Salud del GCBA).
Capacitación en Informática (Access II).
Capacitación en Informatica (Access III).
Seminario Cuestiones de Responsabilidad Médica.
Curso de Capacitación en Materia Contravencional para personal del Servicio
Penitenciario Federal III.
Cuestiones de Derecho Ambiental.

AÑO 2002
•
•
•
•
•

Conferencia La Mediación en Materia Penal.
Conferencia Liderazgo Judicial.
Conferencia La Mediación con el Estado.
Curso de Capacitacion El Dial.Com.
Capacitación Sistema Informático IURIX.

AÑO 2003
•
•
•
•
•
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Jornadas sobre Aspectos Generales del Procedimiento Tributario en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Curso Elemental de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Capacitación Para Oficiales Notificadores y de Justicia (Art. 90, Res. Cm Nº 301/02).
Curso Consumidores y Usuarios: Procedimientos Administrativos en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Curso El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la Constitución Nacional. Su Recepción en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

•
•
•
•

Curso El Lenguaje Jurídico: Linguística y Sentencia. Aportes para la Construcción
de Sentencias desde la Teoría del Lenguaje.
Curso Intermedio CAyT. El Proceso Contencioso Administrativo.
Curso de Actualización: Derecho y Procedimiento Penal.
Curso Elemental Derecho y Procedimiento Administrativo.

AÑO 2004
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso Introductorio sobre el Fuero Contravencional y de Faltas.
Curso de Capacitación para Oficiales Notificadores y de Justicia (2 cursos).
Curso Intermedio CAyT II. El Procedimiento en la Cámara de Apelaciones.
Seminario Cuestiones de Ética Judicial.
Taller de Comprensión y Producción de Textos.
Taller de Escritura.
Seminario Cuestiones de Bioética.
Seminario/Taller Nociones de Argumentación Jurídica.
Seminario Ejecuciones Fiscales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Seminario/Taller Nociones de Análisis Económico del Derecho.
Seminario/Taller Tecnicas de Atencion al Público.
Curso Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Taller de escritura para personal de oficinas judiciales.
Seminario sobre Niñez y Adolescencia en el Fuero Contravencional.
Seminario Técnicas de Negociación para Entrevistas y Gestión de Audiencias.
Seminario/Taller El Conflicto: Su Comprensión y Administración.
Seminario/Taller Entrenamiento en Audiencias – Técnicas de Interrogación.
Ciclo de Conferencias A 10 Años de la Reforma de La Constitucion Nacional Balances y Perspectivas.
Seminario: Probation: Suspensión del Juicio a Prueba.
Conferencia La Participación Ciudadana en el Sistema de Justicia: Juicios por
Jurado.
Seminario: El Niño Victima de los Procesos Judiciales.
Curso Básico de Balística Forense .
Curso: Tecnicas de atención al público para el personal del Consejo de la Magistratura.
Seminario/Taller: Estadísticas Judiciales.

AÑO 2005
•
•

Curso Básico de Procedimiento Administrativo.
Taller de Escritura para Empleados del Poder Judicial.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso Intermedio CyF I: Introducción al Derecho Contravencional y su Procedimiento.
Curso Intermedio CAyT III: El Procedimiento ante el Tribunal Superior de Justicia.
Seminario Técnicas de Negociación para entrevistas y gestión de audiencias.
Seminario: Democracia, División de Poderes y Rol del Poder Judicial a comienzos
del Siglo XXI.
Seminario: Cuestiones de Derecho y Procedimiento Administrativo.
Seminario: Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y
Servicios.
Seminario Lógica Jurídica y Argumentación.
Curso Introductorio y de Entrenamiento en Mediación.
Seminario/Taller Métodos de Resolución de Conflictos para la Actividad Jurisdiccional.
Seminario Asesoria General Tutelar y Fuero Contravencional y de Faltas.
Seminario Calidad de Servicios.
Curso de Introducción a la Médiación Penal.
Taller de Escritura.
Seminario/Taller: El Conflicto como Proceso - Modos de Intervención Pacifica.
Taller de Escritura para Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial.
Seminario/Taller: Técnicas de Atención al Público.
Curso Elemental Justicia de la Ciudad de Buenos Aires - Fuero Contencioso Administrativo y Tributario.
Curso de Capacitación en Evaluación de Personal.
Seminario sobre Derecho Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Evaluación de Desempeño para Evaluados (Res. CM N° 504/05).
Seminario Técnicas de Negociación para Entrevistas y Gestión de Audiencias.
Seminario Régimen de las Contrataciones Administrativas en el Ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Programa de Formación para el Desarrollo de Prácticas de Liderazgo y Coaching.
Teoría de la Decisión.
El Costo de vencer el Estado de Inocencia, y su vinculación con el Rol de los
Fiscales en el Proceso Penal.
Ciclo de Actualización para Oficiales Notificadores y de Justicia.
Seminario/Taller Técnicas de Comunicación Telefónica.
Curso de Capacitación para Oficiales Notificadores y de Justicia (Art. 8º Res. CM
Nº 504/05).

AÑO 2006
•
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Talleres de escritura en Oficinas Judiciales (realizados en Cámara de Apelaciones y
Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario del Poder Judicial de

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en Cámara de Apelaciones, Juzgados, Fiscalías y Defensorías del Fuero Contravencional y de Faltas del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Centro de Formación Judicial).
Taller de escritura para Magistrados.
Taller de escritura para Empleados.
Curso básico Derecho y Procedimiento Administrativo. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Curso: El Proceso Contencioso Administrativo. Parte I: Procedimiento en Primera
Instancia.
Curso Introducción a la Bibliotecología Jurídica.
Ciclo de conferencias La Buena Fe en el Derecho.
Seminario Régimen de las Contrataciones Administrativas en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Seminario/Taller Técnicas de atención al público.
Curso Garantías constitucionales en el proceso penal. Parte I.
Seminario/Taller Nociones de argumentación jurídica.
Seminario Análisis económico del Derecho Penal.
Seminario/Taller Honorarios profesionales y cálculos liquidatorios.
Curso El Proceso Contencioso Administrativo. Parte II: Procedimiento en la Cámara de Apelaciones.
Seminario Ética de las organizaciones gubernamentales.
Curso Garantías Constitucionales en el Proceso Penal. Parte II.
Seminario: Análisis Económico del Derecho.
Seminario/Taller Técnicas de Despacho Judicial.
Curso de Capacitación para Oficiales Notificadores -art. 8, Ap. 3º, Reglamento
Interno CMCBA -Res. CM Nº 504/05-. (3 cursos)
Seminario Técnico de Análisis Legal y Jurisprudencial: Portación de armas de
fuego sin la debida autorización. El agravante del art. 189 bis, inciso 2, último
párrafo, introducido por Ley 25.886.
Seminario: Reglamento de Trámite de Actuaciones Administrativas del Consejo
de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Jornada sobre Derecho Ambiental.
Conferencia Internacional sobre Derecho Ambiental: La experiencia de los Tribunales Ambientales de Costa Rica.
Seminario/Taller Liderazgo Judicial.
Seminario/Taller El Derecho Penal y Contravencional de la CABA según el Tribunal Superior de Justicia.
Seminario Derecho Público de la CABA: La Justicia de la CABA a 10 años de la
Constitución local.
Seminario Técnico Análisis Legal y Jurisprudencial: Ley 2095 Compras y Contrataciones en la CABA. (3 cursos)
Seminario Técnico Análisis Legal y Jurisprudencial: Nueva Ley de Amparo en la
CABA.
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