
El humo del mal derecho1 

 

 Aceptamos y nos conformamos. Vemos que todo parece estar en orden, que “las cosas 

son así, porque siempre se hicieron así”. Con esa inercia costumbrista transitamos nuestra vida 

jurídica, confundiendo validez con frecuencia, acto republicano con práctica burocrática 

corporativa. Mientras tanto, ¿qué es lo que se escucha?: la sorda trituración de la justicia entre 

una parva de papeles que descaradamente llamados “expedientes”. 

Voy a tratar aquí uno de los numerosos problemas que advierto en los hábitos de 

nuestros tribunales. Se trata de una de las tantas prácticas corporativas, fundadas en la simple 

impunidad y privilegio de casta, de quienes llegan no para alumbrar el cargo, sino para servirse 

de él; y tal práctica resulta contraria al sentido mismo de lo que se puede considerar un acto 

jurisdiccional válido y republicano, si por tal entendemos un acto de gobierno que se desarrolla 

en ejercicio de una de las funciones esenciales de un Estado.  

 Me voy a centrar exclusivamente en un punto concreto de la actividad jurisdiccional: la 

que corresponde a los tribunales colegiados que actúan como instancias de revisión de otros 

tribunales jurisdiccionales. En este ensayo procuraré exhibir una práctica naturalizada como 

correcta y que considero incompatible con los presupuestos mínimos de lo que puede 

entenderse como un acto de gobierno republicano. Para emprender tal tarea analizaré una 

excrencia normativa que, dada la baja calidad institucional de nuestro país, aún conserva 

vigencia. Se trata del decreto-ley 1285/58, norma creada bajo la dictadura militar que usurpó 

el poder en el año 1955. La norma aun regula importantes aspectos del funcionamiento de la 

Justicia Nacional. En lo que aquí interesa, me detendré en los artículos 25 y 26 de la norma de 

facto. El primer artículo mencionado, dispone: “Las cámaras nacionales de apelaciones se 

dividirán en salas. Designarán su presidente y uno o más vicepresidentes, que distribuirán sus 

funciones en la forma que lo determinen las reglamentaciones que se dicten”. A su turno, el 

artículo 26, prescribe: “Las decisiones de las cámaras nacionales de apelaciones o de sus salas 

se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los Jueces que las integran, siempre que 

éstos concordaran en la solución del caso. Si hubiere desacuerdo, se requerirán los votos 

necesarios para obtener mayoría de opiniones. Si se tratara de sentencias definitivas de unas u 

otras en procesos ordinarios, se dictarán por deliberación y voto de los jueces que las suscriben, 

previo sorteo de estudio. En las demás causas las sentencias podrán ser redactadas en forma 

impersonal.” 

Con sustento en una marchita interpretación de tales normas se producen incontables 
sentencias de tribunales “colegiados” donde se observa una leyenda que dice, variaciones más 
o menos, así: “El doctor/doctora, no firma por estar en uso de licencia. Conste”. Claro ¡conste! 
Conste que así somos privados de oír a otro magistrado, de escuchar sus razonamientos, su 
voto acompañado por sus fundamentos la decisión o, ilustrando con razones también 
plausibles una épica disidencia.  Me pregunto dónde queda el “acuerdo” al que se refiere el 
artículo 271 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pues con la excusa de que basta 
una mayoría absoluta para obtener una decisión jurisdiccional válida se utiliza el gambito de 
que se  resuelva solo con el voto de dos de los integrantes del tribunal de revisión. Una 
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situación, que además de resultar ilegal, priva de sentido la composición plural que se busca en 
una organización colegiada. Nótese que la norma del CPCCN ordena que el acuerdo se realice 
“en presencia de todos los miembros del tribunal y del secretario”. Lejos de esto, la práctica no 
sólo ha impuesto la circulación de papeles -ahora documentos electrónicos- con borradores y 
“proyectos”, sin que “todos” los miembros del tribunal se vean las caras y mucho menos 
intercambien opiniones en un debate razonado y con el ánimo de convencerse mutuamente, 
que es lo que todo diálogo -acuerdo- presupone como instancia comunicativa. Además se opta 
por omitir saber qué criterio tendría ese tercer voto ausente, exhibiendo que el sistema se ha 
degradado al punto que se acepta que porque dos vocales estén de acuerdo no resulta 
necesario escuchar y debatir con un tercer vocal -lo que es exigido por el CPCCN-, privándose 
entonces los miembros de escuchar otra opinión, tal vez con peso suficiente para modificar la 
que ellos tienen o, al menos, para ofrecer a la comunidad una visión plural de la interpretación 
del Derecho. Es como sí se admitiese que con dos opiniones tan incólumes y coincidentes, no 
hay razón para escuchar al otro vocal, que vale la pena resaltar, tiene un cargo público pagado 
por el Estado, precisamente para hacer escuchar su voz. 

También debo señalar que en un tribunal colegiado, “juez natural” es la totalidad de 
los miembros del colegio y no sólo los que están de acuerdo. Por lo que considero que también 
resulta infringida, a través del vergonzoso  hábito del que doy aquí cuenta, la garantía del juez 
natural.  

 La cuestión aquí analizada, casi una nota a pie de página de la institución judicial, es 
una de las numerosas desviaciones que permite resaltar el punto de decadencia e impostura 
del sistema judicial argentino. Höffe hace notar que uno de los caracteres fundamentales del 
aspecto democrático de las estructuras de decisión es la discusión pública, el debate 
apasionado o también el discurso. En una democracia que funcione, éstos no son realizados 
para salvar las apariencias sino con el objeto de encontrar nuevos aspectos y argumentos, 
reducir autoengaños, errores y prejuicios, en parte para formarse una opinión y en parte para 
tener una mejor y más fundamentada opinión2. Democratizar el Poder Judicial consiste 
también en que todas las voces de los jueces comprometidos en una decisión judicial 
participen y ofrezcan sus puntos de vista. Para eso se los nombra y se les paga. Es bueno 
recordar que uno no brilla por el cargo, cualquier cargo, sino que es el cargo el que brilla si 
quien lo ostenta está comprometido con esa palabra inicial que ofreció al jurar por la 
Constitución y aceptar la noble y difícil tarea de ejercer la magistratura. 
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