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1978

Presentación

30 razones del final de la Justicia
La frase “un país con Justicia puede sobrellevar crisis económicas pero sin Justicia se halla
irremediablemente perdido” que expresé en 1978 continúa más vigente que nunca. En
estos días el país encara una nueva y muy auspiciosa etapa. En lo institucional el país
en 2017 está intentando encaminarse, pero lamentablemente creo que nuestra Justicia
está herida de muerte, sin posibilidad de recuperarse. Y, sin ella, no podrán
consolidarse estos esfuerzos de institucionalización.
Sin Justicia no hay República. Así de simple. Podrán llover inversiones, podrá llevarse
adelante una reforma laboral o impositiva exitosa, podrá controlarse la inflación pero
sin Justicia el país no podrá consolidarse en el mediano y largo plazo. La palabra
Justicia no es unívoca; admite varios significados. Justicia es una virtud, designa uno
de los tres poderes del Estado y las IN-injusticias patentizan los infortunios y
desgracias que los ciudadanos padecen a diario: un contrato incumplido, un asesino o
un violador sin condena, un empresario o un funcionario corrupto impune y un largo
etcétera. La situación es terminal y los temas que a continuación se enumeran me
permiten diagnosticar un triste final. Debe entenderse que sólo encarnando las
soluciones en cada una de estas áreas se podrá aspirar a recuperar la institución
esencial para la República. Sólo remediando cada uno de estos males cambiaremos el
país que hemos padecido los últimos setenta años. Si deseamos que "el Estado de
Derecho", "el imperio de la ley" y "el gobierno de las leyes y no de hombres" dejen de ser utopías
inalcanzables, debemos abocarnos a rescatar esta institución y resolver estos temas
con voluntad inquebrantable. Parafraseando el cliché, hoy la Justicia es demasiado
importante para dejarla en manos de la corporación de abogados y jueces.
Horacio M. LYNCH
Buenos Aires - San Isidro
Noviembre de 2017
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La Justicia no funciona en todo el país, ni la federal y nacional ni las de las
provincias
La Justicia no funciona como sistema. No es previsible ni confiable, no cumple una función
disuasiva, no alcanza niveles mínimos, no es una institución respetada, no se la toma en
serio. Que existan buenos jueces y tribunales no modifican esta conclusión: el conjunto
debe funcionar mínimamente. La situación actual no es nueva: sólo se ha hecho más
visible. Con tendencia declinante, la reforma constitucional de 1994 no acertó en sus
recetas para mejorar la Justicia, y luego, bajo la administración K, el deterioro eclosionó. El
escándalo de los jueces federales penales es sólo una parte del drama, y, sin llegar a tales
niveles de corrupción, la descomposición afecta a toda la justicia del país, la federal, la
nacional y la provincial, y a sus órganos de dirección. No hay voluntad de cambio en los
directivos y los operadores del sistema (la Corte, el Consejo, y la Procuración). No hay
planes para enfrentar esta situación inédita de una institución con enfermedad terminal
que con los remedios actuales no puede ser rescatada. Una operación mayor que no
atendiera a su esencia republicana produciría un mal mayor, como se explica luego.

2
EL SISTEMA:
situación y
responsabilidaes

Hay mala praxis diseminada en toda la Justicia
Sin llegar a los casos límites de corrupción, de prevaricación o de groseros errores o
desviación de la recta función, en el mejor de los casos la justicia es lentísima, está muy
congestionada (en buena parte, por lo poco y mal que trabaja) y tiene mentalidad y
hábitos de trabajo arcaicos. El factor tiempo es ignorado en la Justicia; las demoras son la
norma, y atribuibles a la misma justicia: revisando cualquier expediente judicial se concluye
que los ‘tiempos muertos’ son casi el 95%. Las dilaciones y demoras alientan más planteos
para los morosos. Una simple cuestión de competencia puede demorar meses o años. El
sistema vive de las ficciones, por ej. que el juez está presente en las audiencias – cuando
en ealidad nunca está presente - o, también, que el juez resuelve todo personalmente pues
es más lo que delega que lo que resuelve.
La justicia penal sanciona menos del 1% de las denuncias, contundente demostración de
ineficiencia - cuando no complicidad -, y explica el drama de la inseguridad que
soportamos. El flagelo de la droga creció en paralelo con el deterioro del sistema. La
situación se agravó con el falso garantismo predicado por ZAFFARONI. Las cárceles no dan
abasto, hay 38,000 detenidos en las comisarías de la PBA (2017). Los cientos de miles de
prófugos que existen, si fueran capturados, nunca podrían ser encarcelados.
La otra justicia, la no penal, tiene rendimiento desparejo, pero en promedio no alcanza un
nivel mínimo. Todos los fueros y todas las instancias participan de esta conclusión.
Y también todos los sistemas judiciales de las provincias (el de la Provincia de Buenos Aires
es el más grande del país, más que el sistema federal). En San Luis, en 1997 los Rodríguez
SAA cambiaron toda la justicia, con los resultados que luego se comentan. La de la CABA,
que pudo haber nacido como una justicia modelo, es un mal remedo de la Justicia nacional
y, como si tuviera méritos para ello, reclama incorporar a los fueros civiles y comerciales de
la Justicia nacional. Las denuncias de la mafia de los juicios laborales efectuada por MACRI
(2017), ya antes la hicieron ALFONSIN en 1986, MENEM-CAVALLO en 1992, y CFK en
2011, y la situación continúa empeorando. Aun sin tal mafia, la justicia laboral no cumple
con su rol de laudar entre el capital y el trabajo: nació con una impronta pro operario mal
interpretada pues una justicia sesgada no es justicia. Buena parte de la Justicia
Contencioso Administrativa fue cómplice en la escandalosa corrupción de la administración
KIRCHNER. El fuero de seguridad social colapsa con el peso de los expedientes. Y así
sucesivamente.
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La Justicia, una institución signada por una doble maldición

4

Las deletéreas consecuencias de un país sin justicia

Doble
maldicin

Como si no tuviera otros problemas es institución desgarrada por la
letal combinación de la ‘politización de las Justicia’ y la
‘judicialización de la política’ sin magistrados de calidad para
enfrentarla, sino todo lo contrario.

Además de los flagelos de la inseguridad y de la droga, de la
corrupción, de los DDHH mínimos, de la inseguridad jurídica, el Poder
Judicial y, por extensión, el sistema judicial en su conjunto, es
principal responsable de otros grandes males del país: la anomia, es
decir la falta de respeto y desprecio a la ley y al ‘gobierno de las
leyes’, y, también, por la falta de respeto por la autoridad, otro de los
grandes problemas del país.

5

Hay corrupción en el sistema judicial

6

Desde hace una década el Poder Judicial tiene más presencia institucional
pero ello solo ha potenciado su mala imagen

Mala imagen

Existen bolsones de corrupción. En 1990, como Presidente de FORES, advertí que ya
aparecía corrupción en la Justicia (hasta entonces era una excepción) y alertaba sobre
la diseminación de este cáncer. Esto fue ignorado y la corrupción hoy anida en todos
los fueros y en todas las instancias, aun en la Corte Suprema.
En algunos jurisdicciones y fueros es trágico: en las fiscalías de la Provincia de Buenos
Aires, el nuevo Procurador denuncia infinidad de situaciones de corrupción, de pactos
espurios con la droga y la policía. Como otro ejemplo, recientemente (2017) se
destituyó a una Jueza de Familia que intermediaba en la venta de bebés.
Al margen sostengo que la corrupción en el accionar de las fuerzas de seguridad – que
incide en los resultados de la Justicia - también es su responsabilidad. Los peores
crímenes que debieron perseguir son los que cometen las fuerzas destinadas a
investigar los delitos. Y, aún así, no es excusa la situación de las fuerzas de seguridad:
a mediados del 2017 el nuevo Procurador General en la PBA, logró desarticular el
megamercado irregular denominado “La Salada” que nadie enfrentaba.

El Poder Judicial y el Presidente de la Corte hoy tienen una presencia institucional
mucho más importante que una década atrás, pero tal circunstancia, generalmente
positiva, hoy potencia su mala imagen: ya nadie considera a la Justicia como el árbitro
imparcial de las disputas del país, ni el recto magistrado que absuelve o impone
sanciones. La muletilla de “recurrir a la Justicia” desde hace tiempo suena como una
excusa. El Presidente de la Corte Dr. LORENZETTI está denunciado por graves actos

corrupción por una prestigiosa y combativa Legisladora, pero la sólida denuncia de la
Dra. CARRIO está cajoneada en el Senado, y es ignorada por los otros Poderes, aún
por el Presidente de la Nación, y ningún Fiscal ha promovido la investigación. La

Procuradora General de la Nación, Dra. Alejandra GILS CARBO [*] –Jefa de los Fiscales
federales – soporta denuncias de graves incumplimientos de sus funciones, y aun de
actos de corrupción. Como síntoma grave, estos altos magistrados son recibidos y
agasajados por funcionarios e instituciones que miran para el costado como si nada
pasara.
____________________
[*] Renunció a fines 2017
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Hay desatención, descuido y/o desinterés doloso en los organismos con
responsabilidad de dirigirlo
La Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y la Procuración General de la Nación
son los responsables del sistema pero incumplen o desatienden su responsabilidad de
dirección y están también afectados por todos estos vicios. No dan ningún ejemplo y,
lo que es peor, los titulares de la Corte Suprema y de la Procuración General de la
Nación son objeto de graves denuncias.

8
Mala dirección,
mala gestión

9

Hay mala gestión, por acción u omisión, en la Corte Suprema que no se ocupa
del Poder Judicial - salvo para darle instrucciones altisonantes, pour la galerie y no predica el ejemplo
La Corte Suprema nunca asumió su responsabilidad por el sistema que preside, lo
que es una defección institucional imperdonable. Pero en los últimos tiempos es más
responsable, pues aspira a tener más presencia institucional y reivindicar los honores,
pero elude las responsabilidades. El Presidente de la Corte, en sus exposiciones,
habla como si no tuviera responsabilidad y hasta exhorta a los tribunales inferiores a
acelerar los procedimientos!
En su funcionamiento el Alto Tribunal no es ningún ejemplo. Ni de poca burocracia,
pues creció cientos de veces desde 1983 y hoy es más grande que un Ministerio; ni
de celeridad, ni de ausencia de corrupción, ni de celeridad, pues tiene demoras de
años. No cumple con los plazos para dictar sentencia y, lo que es peor, manipula los
tiempos de las sentencias. La delegación del trabajo en funcionarios inferiores es
altísima, y fomenta la corrupción. Sus Ministros tienen poca dedicación y, pese al
trabajo acumulado, viajan, cumplen otras funciones especialmente académicas (en
otros tiempos las prohibían al resto de magistrados y funcionarios). Crean nuevas
oficinas para distraer a la ciudadanía, aumentar el presupuesto y ubicar amigos o
parientes. Es dolosamente responsable de no auditar a los juzgados y de permitir
irregularidades en los sorteos.
No satisfechos con incumplir sus obligaciones, avanza en áreas que no le
corresponden, por ejemplo, en limpiar el Riachuelo. Luego, el Presidente y la
Vicepresidente de la Corte, asumieron el rol de legisladores para cambiar el Código
Civil. La misma Corte alienta acciones colectivas: hoy muchos jueces están avanzando
en los temas más inverosímiles sobre el Ejecutivo, ordenando desde podas de los
árboles hasta dar servicios en urbanizaciones precarias o hacer censos o informes. La
Corte ahora quiere legislar: no es otra cosa implica el fallo SCHIFRIN que pretende
que tenga efectos erga omnes (pese a que no fue planteado en una acción colectiva).
Es una violación del orden republicano. Y para evitar que la CIDH se le superponga
tiene que producir razonamientos sinuosos (FONTEVECCHIA). La cantidad de
resoluciones que elaboran sus funcionarios producen fallos contradictorios. Y aun ha
llegado a anular sus propios fallos
Hay inexistencia de gestión en el Consejo de la Magistratura
El Consejo de la Magistratura ha superado nuestros peores vaticinios que anticipamos
cuando se lo creó. Está absolutamente politizado, incumple con la selección de
magistrados y con su control. No dirige el Poder Judicial. Continúa con la inadecuada
integración de los órganos de selección del Consejo. Hay varias denuncias de
defraudación. Recientemente, en agosto de 2017, pide un gran aumento del
presupuesto para la Justicia e, insólitamente la creación de 5,000 nuevos puestos.
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Nuestro Consejo de la Magistratura es un organismo institucionalmente
perverso y negativo
Además de las irregularidades, de su incorrecta integración y de su defección en la
dirección del sistema judicial, cuestiono la misma existencia de esta institución, a la
que considero un engendro institucional. Desde su creación en 1994 lo anticipé: hablé
de una institución ‘contra natura’, de la torpeza que implicaba pretender dar
independencia al Poder Judicial injertando en el seno del sistema un organismo
integrado por políticos; la conclusión ha sido que hemos concentrado en una sola

institución funciones que la Constitución clásica dividía en distintos poderes, y le
entregamos su llave a los políticos. La Justicia no cambiará hasta tanto no se entienda
que esta institución es perjudicial, más allá de quien la dirija. En estos días (2017) se
propone como solución integrarlo con representantes de los legisladores en vez de los
propios congresistas. Nuevamente se equivoca el camino, no habrá cambios de
fondo, y sigue sin advertirse que el problema ES la institución.

11
12
RECURSOS
HUMANOS
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Los buenos
jueces hoy son
excepción

Hay desvío, politización y corrupción en la Procuración General de la Nación

[*]

La cabeza del Ministerio Publico Fiscal falla casi desde su origen como órgano
extrapoder, pero la crisis se potenció cuando en 2013 fue designada la Dra. Alejandra
GILS CARBÓ, quien extremó su politización, lo dirigió con criterios exclusivamente
partidistas, incurrió en designaciones improcedentes, en reiteradas faltas
administrativas y hoy está procesada gravísimas acusaciones de corrupción.
Fallan los recursos humanos y esto confirma la desaparición de la institución
Fallan los recursos humanos y esto no será modificado si no es por una correcta
selección. Los aumentos salariales extraordinarios (de 2010 a 2017 se duplicaron en
moneda constante) no se tradujeron en más rendimiento y contracción al trabajo: la
Justicia continúa trabajando medio día, y tiene licencias y vacaciones injustificables.
Los jueces nacionales ganan el doble que hace 10 años, en moneda de poder
adquisitivo constante (en la PBA, los jueces ganan la mitad). El sistema judicial es un
institución de capital humano intensivo, pero, por diversas razones, aun con
abundancia de abogados y estudiantes de derecho, nunca va a tener a los mejores
elementos (ni mejorando la integración de los órganos de selección). El problema
reside en que el ingreso a los escalones iniciales de la Justicia está cooptado [**] .
Todos los intentos han fracasado y fracasarán sin remedio. Los jueces y funcionarios
tienen también actividades académicas a las que dedican buena parte de sus
esfuerzos, y respecto de las cuales tengo también varios reparos: por el tiempo que
restan a la actividad judicial, y por las relaciones y compromisos que se establecen.
Para muchos, la carrera académica tiene tanta atracción y prestigio que les interesa
más que la magistratura.
Hay buenos jueces y juzgados, pero son piezas artesanales y raras en un
sistema destruido
Hay buenos jueces pero son engranajes de una máquina que no funciona. Los buenos
interactúan entre sí, sus conocimientos se limitan al fuero en el que actúan, y por ello
viven en una campana de cristal desconociendo otras realidades que los abogados y
litigantes no pueden evitar. Hay juzgados que funcionan bien, que son un ejemplo,
pero ya no es suficiente. Desde 2002 FORES concede un Premio a la Excelencia
Judicial, para emular los buenos casos. Pero no ha sido suficiente ( y no modifica mi
conclusión de que no existe un sistema si no hay garantías mínimas de tener un buen
tribunal).
____________________
[*] Esta situación cambió, como se dice a fines 2017
[**]

http://www.lanacion.com.ar/2066444-empleo-publico-la-dedocracia-todavia-rige-en-el-ingreso-a-la-justicia
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Los Jueces no están correctamente controlados
El carácter selectivo (no electivo), vitalicio e inamovible de los jueces sólo se justifica
si tiene, como contrapartida, un buen sistema de control, juzgamiento y remoción.
Pero hoy no existe ese sistema: el Consejo de la Magistratura, antes que cumplir con
esta función, se ha constituido en defensor de los corruptos. Y aunque mejorara su
integración, la forma, el método, los objetivos y los plazos son inadecuados para
analizar prima facie la conducta de un magistrado.

15

No existen criterios correctos de selección de magistrados

16

Hay una errada concepción en jueces, funcionarios y empleados (y aun
abogados) de que la Justicia parecería existir sólo para ellos

Las pautas de selección de magistrados en el Consejo de la Magistratura se fijaron
antes de convenir qué perfil de juez necesitamos. Hoy supuestamente se privilegia la
erudición por sobre el buen criterio. Confundiendo la función y misión de un juez, se
dio por descontado en que era mejor juez el que ‘sabía más derecho’, se proyectó un
sistema para reclutar académicos en vez de personas de intachable honestidad, buen
criterio, sentido común y sólidos conocimiento de derecho. Hay inadecuados criterios
y fallas en el sistema de selección de magistrados, fiscales y defensores. No hay una
preparación mínima para ser jueces. Salvo excepciones, no están bien preparados en
lo técnico, no tienen idea de la organización y no se valora ni exalta la formación
moral. El sistema de concursos (copiado del utilizado para elegir profesores
universitarios) es inadecuado para elegir profesionales prácticos). Este sistema de
concursos del que habla la Constitución Nacional puede ser sustituido con un
‘concurso’ constituídopor un curso anual en una Escuela Judicial de excelencia.

Hay un grave error conceptual: los operadores de la Justicia - incluidos los abogados consideran que la Justicia existe, antes que nada, para ellos, para su realización
personal y familiar, y todo se debe ordenar a este fin: como ejemplo basta ver los
horarios y las vacaciones especiales. Servir al país y al ciudadano, queda en segundo
lugar, siempre que se cumplan estos objetivos. La corporación judicial y el sindicato
de empleados, no están dispuestos a ceder sus actuales privilegios, y sus salarios. Los
abogados, por su parte, tienen el monopolio del acceso a la Justicia y lograron
sancionar sus propios honorarios.
(Oct17: Un proyecto con media sanción en el Congreso propone reimponer el carácter de orden
público que había sido suprimido en los ’90, que impide que el abogado cobre por debajo del
arancel. Este proyecto de ley no fue discutido con las asociaciones de consumidores: lo
pergeñamos y discutimos sólo los abogados).

17
Hay una
‘ley de vasos
comunicantes’
entre la abogacía y
la magistratura

La abogacía es también parte de la crisis
Según CALAMDREI, entre la abogacía y la Justicia rige la ley de vasos comunicantes, y
no puede haber una buena justicia sin buena abogacía, ni viceversa. Pero no hay una
adecuada preparación técnica y moral de los abogados. No hay un control ético en el
ejercicio profesional. Muchos conciben al título de abogado como una patente de
corso, sin que se los contradiga. La formación continua, obligatoria en los países
adelantados, aquí no existe. Los Colegios de Abogados, en general, antes de procurar
mejorar la profesión, se constituyen en defensores de los abogados a cualquier precio.
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la obligación de la
firma de abogados
para acceder a la
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Debe replantearse el monopolio de los abogados en el acceso a la justicia y
su arancel
El monopolio que tenemos los abogados del acceso a la Justicia nos impone ser muy
rigurosos en el control del ejercicio en beneficio de la misma profesión. Un arancel de
honorarios obligatorio fijado por los mismos abogados (ya sancionado en 2018)
completa ese monopolio. Para lograr un cambio en la Justicia este monopolio debe ser
reconsiderado.

19

Hay sobreabundancia de abogados con nefastas consecuencias

20

Las nuevas generaciones no cambiarán el estado de situación por el sólo
transcurso del tiempo: “vino nuevo en odres viejos”

21

La retrasada y precaria informatización tiene graves falencias al no proveer
información básica sobre la marcha de la institución

La
informatizaciónd
e la Justicia falla
en sus bases

Con décadas de atraso (comenzó en 1987 en el fuero laboral) la Justicia se ha
informatizado, aunque mal. Los abogados, que están resignados, aprecian poder
acceder a distancia a los expedientes, y, recientemente, las notificaciones
electrónicas que facilitan los trámites procesales. Pero el sistema tiene una falla
inaudita: no está preparado para su principal función, que es proveer de información
a las autoridades sobre los expedientes para controlar el sistema en general y los
operadores (pensemos en un sistema de informatización de los bancos que sirviera a
los clientes para conocer sus finanzas y manejar sus activos, pero no al banco conocer
su estado patrimonial). Hoy, para conocer algo del sistema judicial, ¡hay que hacer
una auditoría manual! [*]

22

Hay masificación y exceso de abogados con todos los males que pronosticaba el
mismo CALAMANDREI en “DEMASIADOS ABOGADOS” que derivan de la
proletarización y pauperización.
Las Facultades de Derecho y los Colegios no se preocupan por el exceso o plétora de
abogados: antes bien, promueven la carrera que les atrae más ‘clientes’.
Recientemente (2017) las Facultades rechazaron irreflexivamente la propuesta de una
habilitación profesional posterior al título académico, como existe en todo el mundo.
(Abr17: El Presidente del Colegio Público de Abogados interpone un amparo judicial
para frenar una ley que facilita los acuerdos en materia de accidentes laborales,
alegando descaradamente que ello “afecta el derecho del abogado al honorario”!
incumpliendo el primer deber del abogado de intentar los arreglos. ¡Y nadie se
escandaliza!)

Alguien podría ilusionarse pensando que podrían incorporarse jóvenes brillantes,
honrados, incontaminados e ilusionados. Pero antes debería modificarse radicalmente
la preparación de las nuevas generaciones y, aún lográndolo, serán “vino nuevo en
odres viejos”. En un sistema en el estado descripto, nada podrán hacer, o se irán o se
corromperán (símil a lo que ocurre con las fuerzas de seguridad).

La litigiosidad y la autoinducida congestión de los Juzgados,
La primera gran causa de la litigiosidad es, precisamente, la lenidad de la justicia que
alienta el litigio. Es un circulo vicioso, a más ineficiencia, más litigiosidad y así
sucesivamente. El exceso de abogados es otra de las causas de litigiosidad, y de la
congestión en los juzgados. Los jueces no reconocen la inflación - salvo en el fuero
_____________
[*] La

auditoria de los Juzgados federales de 2017 se tuvo que hacer en forma manual. Lo inaudito es
que nadie se haya escandalizado por ello. (Un trabajo que hicimos en la Corte Suprema en 2005 tuvo
que pasar información de las fichas de la Corte a una base de datos para obtener la información: hoy
continúa en igual situación)
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laboral - por lo que es un refugio para morosos. En el fuero laboral los criterios
de los magistrados alientan los juicios. El Estado Nacional y los Estados
provinciales son los máximos litigantes, pero nada hace para reducir o
solucionar esta litigiosidad.
La Justicia, una institución acorazada
La Justicia no funciona, pero será imposible forzarla al cambio, pues tiene la
‘dictadura de la pluma’ y la última palabra en materia institucional. Tampoco
habrá solución manteniendo el Consejo de la Magistratura: ya dije que por su
naturaleza nunca podrá esperarse un accionar positivo (en este caso lo más
grave es que todavía el círculo rojo piensa que es útil y puede mejorarse. Las
corporaciones judiciales no admitirán cambios en el status actual, ni enunciarán
a sus privilegios (y tampoco la abogacía).
La Justicia, un Poder dividido en facciones
La Justicia hoy está ideologizada, dividida en facciones, con distintas
organizaciones: la histórica Asociación de Magistrados y funcionarios de la
Justicia Nacional, con Justicia Legitima, Asociación de Jueces Federales,
Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, y así
sucesivamente. Nunca habrá acuerdo entre estas facciones, saldo cuando
consideren en riesgo sus privilegios.
La sociedad descuidó a la Justicia
La sociedad le exige soluciones que la Justicia no va a dar, pero también
porque nunca se consideró responsable por no haberse preocupado por esta
institución vital: pese a los avisos , siempre se preocupó por el bienestar
económico sin siquiera ponderar que la Justicia es, además, uno de los
presupuestos.
Las fuerzas políticas, en actitud suicida, también descuidaron y operan
sobre la justicia

Las fuerzas políticas mantienen una actitud suicida, anteponen sus
intereses a cualquier intento de mejorar, sin advertir que sin Justicia
nos quedamos sin República. No están dispuestas a ceder para lograr
uan Justicia confiable para todos (sin árbitros no se puede jugar al
fútbol: aun con sideral corrupción y luchas de poder que hay en el
fútbol y en la AFA, a los dirigentes no se les ocurriría no tener un
cuerpo de árbitros mínimamente confiables, porque sería el golpe de
gracia de un deporte tan vapuleado).
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El problema de la Justicia ya no es solo cuestión de presupuesto:
desde 2004 se ha triplicado pero con resultados negativos
La falta de fondos siempre fue la excusa, pero hoy ha cambiado. Sin embargo,
el formidable incremento del presupuesto para el sistema Judicial de las últimas
décadas (creció tres veces más que el PBI desde 2004) - que deberíamos
celebrar - sólo se ha visto reflejado en los salarios pero no ha logrado mejoras
sensibles en el funcionamiento ni detuvo el proceso de deterioro. Nunca cambió
la proporción de los salarios en el presupuesto, que supera el 90%. La
conclusión más trágica es que esta crisis terminal ni siquiera puede solucionarse
con más fondos

.
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No hay planes adecuados a la insoportable realidad de una institución en la que
sus operadores tienen una errada concepción (creen que es para ellos) y
atrapada por las corporaciones
No hay nadie pensando soluciones heroicas para enfrentar crisis inéditas. El Plan
JUSTICIA 2020 es un buen trabajo que recoge ideas que hemos sostenido, pero,
aunque fue presentado por el Presidente de la Nación, no se lo hizo con la crudeza del
caso, y tuvo una aceptación favorable tibia de los involucrados, y de la ciudadanía y
de los medios. Todos están de acuerdo con el cambio, pero en tanto no les afecte en
la situación personal. Además, la medidas fueron pensadas hace más de 40 años para
una situación de mínima normalidad que hoy no existe. Y hay propuestas como el
juicio por jurados, o la oralidad, que son de avanzada, pero que no son cambios
recomendables en tanto el sistema no funcione mínimamente. En tanto, la peculiar
estructura de la Justicia, compartimentada, por células, donde cada Juzgado es una
unidad independiente, pero que integran una organización (con una independencia
mal entendida: es de criterio y no funcional). Esa estructura en su momento demoró
los atropellos, pero hoy esa misma peculiaridad desaconseja hacer una reorganización
de cuajo, total, como en una empresa o institución pública normal. Cada Juzgado se
crea por ley, en la que figura su organización y empleados: esta singularidad impidió
el crecimiento exponencial de empleados como tuvo todo el Estado y, así, de alguna
forma, le sirvió de protección e impidió su deterioro (en algunos lugares, como la
Corte Suprema, no sujeta a estas limitaciones, los cargos crecieron
exponencialmente).

Y no hay que equivocarse: el panorama actual es funcional a muchos grandes
personajes que, sin necesidad de actuar en forma irregular, pueden sortear los
inconvenientes y salir airosos. Inclusive aprovechar para si y sus clientes, las
debilidades el sistema. Así, quienes podrían influir, no tienen interés en que nada
cambie - aunque fuera para mejor – pues en esta situación ellos pueden
distinguirse .
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No hay posibilidad, ni es solución, una reforma drástica ‘a la Rodríguez Saa’:
tiene que haber soluciones constitucionalmente admisibles o reformar la
Constitución
En San Luis, los RODRÍGUEZ SAA, entre 1997/8, echaron a todos los jueces, y
cerraron la Justicia durante un año *. En ese lapso pusieron orden en los expedientes
(y la legislación) y crearon una ‘nueva’ justicia que en apariencia funciona pero que ha
perdido su naturaleza y esencia. No respetar la independencia y la inamovilidad es
entones un mal mayor. Y aún cuando ocurriera un milagro – un reclamo incontenible
de la sociedad y acuerdos de las fuerzas políticas – tampoco aparecerán, de un día
para otro, los jueces que el país necesita: llevará años prepararlos.
Las soluciones imposibles: “el tiempo soluciona todo”, o “’poniendo en caja’ a
algunos jueces la actitud del Poder judicial va a cambiar”
Las soluciones voluntaristas: “hay que esperar una o dos generaciones” no
funcionarán porque el simple paso de las generaciones no asegura nada si no se
trabaja para el cambio. Las soluciones simplistas – “una vez que se pongan en caja a
unos cuantos jueces, los otros van a hacer buena letra” – ignoran la naturaleza y
profundidad de los males actuales.
Buenos Aires, San Isidro
Noviembre de 2017
(Version revisada en Abril 2018)

Horacio M. Lynch
[*]
http://www.revistacriterio.com.ar/blogins
t_new/1998/11/24/la-justicia-en-sanluis/

http://www.idesa.org/informes/1706
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Que es hoy nuestra justicia en la Argentina
Que debería ser la Justicia
La Justicia es una institución que debe ser
un modelo para la República, un espejo en
el cual deberían mirarse y medirse otros
poderes del Estado, y otras instituciones y
dirigentes, pero que hoy definitivamente
no lo es.
Aquí muchos pueden considerar que este
trabajo sólo repara en la parte del vaso
medio vacía y no aprecia la mitad llena.
Pero una Justicia o un sistema judicial no
debe ser una tómbola, como un sistema
de salud que se precie no puede depender
que se le asigne el médico bueno: no
puede considerarse verdadero sistema una
estructura donde la libertad, la honra o el
patrimonio quede sujeto a que se le
asigne un buen juez. También puede
afirmarse que, en fin, todo sistema puede
tener fallas humanas, y que, para
corregirlas, está la apelación. Pero en la
Argentina los órganos superiores son
pasibles de las mismas observaciones
críticas que el resto del sistema.

¿Cuál es el real estado de situación, ya avanzado
el s. XXI en la Argentina? Para el hombre común
- que por Justicia sólo entiende lo penal – la
situación es gravísima. Diariamente los medios
reflejan este estado de ánimo que, en ocasiones,
proponen las vías de hecho, la justicia por mano
propia. En cuanto a la otra justicia, la no penal,
¿qué es para el hombre común? Éste considera
vigente lo del Martín Fierro que recomendaba
“hacéte amigo del juez”. Esa justicia, para el
ciudadano de a pie, no existe. Los otros, el
círculo rojo, las personas con más instrucción,
conocimientos y recursos, la dirigencia, los
inversionistas, empresas, tienen varios caminos,
y, cuando pueden elegir, procuran fijar la
jurisdicción extranjera o recurrir al arbitraje
privado.
Como dije, estoy analizando una institución que
en apariencia funciona con relativa normalidad,
que ocasionalmente está bien integrada y que
tiene a muchos magistrados, funcionarios y
empleados que aprecio y que respeto. Pero en
este caso se trata de determinar si dicha
institución hoy tiene salvación. Por ello en este
trabajo se focalizan sobre los síntomas y las
realidades que me reafirman en este juicio.

Cómo y cuándo comenzó esta crisis
En mi ensayo me concentro en la situación desde el regreso a la democracia, pero en verdad la crisis de la Justicia
argentina es de más larga data, quizás desde mediados del s. XX. Pero desde el regreso de la democracia hubo
múltiples intentos de mejorar la institución a partir del movimiento de ‘reforma judicial’ que FORES comenzó en 1975.
Así se trató en el CONSEJO DE CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA creado por Alfonsín en 1984, luego comenzó un
proyecto de los EE.UU. a través de la AID – AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT - en 1985 bajo la dirección de
FORES, de la Corte Suprema y del Ministerio de Justicia. Con el gobierno radical comenzó una corriente de reforma de
la Justicia Penal buscando pasar del modelo inquisitivo al acusatorio (Paixao, Binder, Maier), luego abortado con la
prematura conclusión del gobierno de Alfonsín, pero continuado por el gobierno de MENEM por el Dr. Ricardo
LEVENE, Presidente de la Corte Suprema. En 1992 llega a la Argentina el Banco Mundial con proyectos y fondos
(como primer proyecto en el mundo de la Institución en el área de la Justicia). En 1994 la reforma constitucional se
justifica para mejorar la justicia, y así nace el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, y se crea el Ministerio Fiscal como órgano
extrapoder, además de incorporar los tratados de DDHH. y crean las acciones colectivas, aun para la revisión
constitucional. Ya en este siglo XXI luego de la crisis del 2001, la Mesa del Diálogo, Sector Justicia, comienza a
trabajar activamente. En 2003 a 2005, bajo las presidencias de los Dres. FAYT y PETRACCHI, la Corte Suprema
resolvió involucrarse y hubo muchos proyectos a partir de un trabajo de FORES dirigido por el suscripto –
Reingeniería de la Corte Suprema - de los que resultaron varios cambios, pero insuficientes para detener y modificar
la tendencia declinante del sistema. Seguramente las modificaciones en la Justicia penal, con grandes avances y
retrocesos, el Consejo de la Magistratura y la creación del Ministerio Fiscal como órganos independientes fueron
cambios sustanciales, pero no necesariamente benéficos. Fue positivo el incremento del presupuesto para la Justicia,
pero no influyó en los resultados. En cambio, muy positiva también fue la implantación de la mediación por los
esfuerzos de las Dras. Helena HIGHTON y Gladys ALVAREZ. Pero, en general, fue todo es una historia de fracasos, de
promesas incumplidas, y siempre en sentido declinante. Y lo que sucedió durante la administración del matrimonio
KIRCHNER fue desvastador, y terminó por eclosionar un sistema que, como dije, soportaba una crisis de décadas.
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“ ( ) el sacerdote criticó a la Justicia que
consideró "una de las falencias" a las que
"asiste" el país. "Necesitamos una Justicia
realmente rápida, eficaz, creíble. Porque donde
no hay justicia o no hay sospecha sobre la
misma, el país va a la deriva", manifestó.
(Monseñor Santiago SOLARI,
Obispo castrense, 2017)

Final

En 2017 arrecian opiniones muy críticas hacia la Justicia, algunas como simples
comentarios, y otras con más convicción. Generalmente son estudios parciales
sobre la justicia penal. Son visiones negativas, algo incompletas o irreflexivas,
fundadas en las señales más grotescas pero en las que falta una visión panorámica
del problema como para concluir si esto es pasajero, o asistimos al final de nuestro
sistema judicial. Buena parte de las circunstancias y hechos que aquí se exponen
son, en muchos casos, señalados por las personas y organizaciones, denunciados
por los medios y, ocasionalmente, justifican alguna investigación. Pero su
preocupación no va más allá del análisis y crítica de estas circunstancias puntuales
(la corrupción de la justicia penal federal, la inacción de la justicia penal, la crisis
del fuero de seguridad social, la justicia laboral, el taponamiento de la Corte
Suprema y tantas otras). E, insisto que, pese a su gravedad, son miradas críticas
aislados, que arriban a conclusiones aisladas; recién cuando se ve el conjunto se advierte
la gravedad de la situación de esta Institución que desde hace tiempo ha ingresado
en una crisis terminal. En síntesis, como considero que asistimos a la
desaparición del Poder Judicial o de la 'Justicia argentina’ o del 'sistema judicial
argentino’, me propuse probar con el mayor rigor esta gravísima afirmación.
Advertencias y reflexiones sobre las conclusiones
Las conclusiones que resultan de la lectura de estos párrafos puede parece irreales,
exageradas o tremendistas. Sería natural que las autoridades y los operadores del
sistema rechacen estas conclusiones y que, en algunos casos, sus protestas sean de
buena fe: tal es el estado de la situación que, en muchos casos, las anormalidades se
ven como normales, o también, que en los bolsones de normalidad, no se vea lo que
ocurre en conjunto. Así dejo a salvo mi respeto y agradecimiento hacia quienes son
la excepción, y espero sepan comprender estas razones. Es cierto que existen áreas
de normalidad pero la visión de los buenos jueces es parcial, pues sólo se tratan con
otros buenos y discriminan a los malos; también es que, en general, no van más allá
de sus propios fueros civil, comercial, laboral, etc. Y si alguna vez los jueces tienen
que recurrir a la justicia en causas personales, el trato que reciben no es el común
sino uno absolutamente privilegiado, por lo que no entienden las quejas contra la
institución. Este ensayo tiene un diagnóstico: que la Argentina, avanzado el siglo XXI no tiene
Justicia. Y, agrega un segundo diagnóstico: aún cuando, por hipótesis, se tomara conciencia y el país
resolviera encarar el cambio con convicción y con acuerdo de todos, aún así parece casi imposible
lograrlo en un tiempo razonable.
Finalmente reitero que estas opiniones son exclusivamente mías, y no comprometen
a las instituciones en las que he dirigido o colaborado.
Buenos Aires - San Isidro
Noviembre de 2017
Horacio M. Lynch
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.Mi dedicación y expertise en la Justicia (v. CV más abajo)
Desde hace casi cinco décadas reflexiono, pienso y estudio a la justicia en la Argentina. En 1960, siendo
estudiante, empecé a recorrer tribunales y nunca me acostumbré a lo que veía, y me dediqué a
observarlos con sentido crítico. Luego, como abogado, actué intensamente en los tribunales de Capital,
de Buenos Aires, en los de otras provincias e incluso en el extranjero, siempre en diferentes fueros e
instancias. En 1970 me asocié al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y presidí la primera
Comisión de Jóvenes, donde comencé a volcar mis inquietudes. En 1976 fundé con el Dr. Enrique V. Del
Carril una ONG – FORES – para mejorar la justicia y promover la reforma judicial. Hace más de cuatro
décadas que impulsara esta institución a la vida pública con la realización de la 1a. Conferencia para la
Reforma Judicial que fue el primer intento de un planteo de reforma integral a nuestra Justicia y que puso
en marcha el movimiento de reforma judicial en la Argentina. Desde entonces he amontonado lecturas,
estudios e investigaciones sobre los problemas de los sistemas judiciales de todo el mundo. En definitiva,
en todo este camino logré una experiencia variada y rica sobre la Justicia en la Argentina y una visión
sobre la Justicia en otros países. A más de cuatro décadas de aquella experiencia, entiendo que como
país hemos fracasado pues la Institución se ha deteriorado en una intensidad casi terminal. En el paper
en preparación hablo a partir de mis experiencias y de mis opiniones, aunque en ocasiones hablo en
plural para incluir en aquellas a FORES el resto del sistema.
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