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La hora de la justicia.

Protestas, polémica y millones:

Minería vs. medio
ambiente

Las manifestaciones contra la actividad minera en distintos puntos del país instaló el debate sobre
la explotación racional del suelo. Cuál es su marco legal. La opinión de los letrados especialistas.

La UBA en la UIA
La decana de la facultad de Derecho, Mónica Pinto, analizó a la universidad
como agente de desarrollo y movilidad en la sociedad argentina.

Primer Plano
Entrevista al juez Mario Filozof, Presidente de la
Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional.
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Reportaje exclusivo
Entrevista al Director del Centro Estudios de
Derecho Justicia y Sociedad, César Rodríguez
Garavito. Universidad de Los Andes, Bogotá,
Colombia.
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“La minería a cielo abierto
y el derecho a la protesta”

DOSSIER

Por el Dr. Juan E. Fentanes.
Un fantasma recorre la Argentina del relato oficial: la organización
de los vecinos de las localidades afectadas por la minería a cielo
abierto. Efectivamente, de manera organizada, los habitantes de los
pueblos y ciudades que sufren las consecuencias de una actividad
económica como la de la minería, muy rentable financieramente,
pero poco sustentable en términos ecológicos, resisten lo que
entienden es una actividad que pone en peligro no solo el ambiente
saludable en el que desarrollan sus vidas, sino fundamentalmente
el medio en el que vivirán sus hijos y sus nietos. Defienden al fin
de cuentas lo que un sector de la doctrina define como el derecho
de las generaciones futuras a un ambiente sano.
Desde los gobiernos provinciales, acostumbrados a manejarse con
prepotencia y autoritarismo, reciben amenazas, persecuciones,
denuncias judiciales y represión. Aunque parezca contradictorio,
la mayoría de los gobernadores de las provincias involucradas en
la cuestión pertenecen al partido gobernante a nivel nacional, el
cual se jacta de ser baluarte de la bandera de la no judicialización
de la protesta social. Lo cierto es que llamativamente en el caso de
las protestas mineras dicha política no parece tener un correlato
similar. En Catamarca, la policía provincial desactivó un corte
con balas de goma y bastonazos; y en la localidad de Amaicha
del Valle, en Tucumán, autos sin patente en la noche se llevaron
el piquete por delante y detuvieron a militantes ambientalistas sin
ninguna orden judicial. El Fiscal General ante la Cámara Federal
de Tucumán, el Dr. Gustavo Gomez, denunció recientemente en
forma pública que conoce a jueces que en su provincia mandaron
a la Policía Federal a investigar a organizaciones ambientalistas.
Estos ejemplos concretos sumados a la reciente sanción de la
denominada Ley Antiterrorista —que casualmente ha sido aplicada
por primera vez en las protestas desarrolladas en la zona minera—
nos parece que están marcando un peligroso viraje en la política
oficial respecto del derecho a la protesta.
La criminalización de la protesta constituye una forma de
judicialización de la política, que transforma conflictos de índole
social en tribunalicios. Implica analizar a la luz del código penal
cuestiones que deben ser estudiadas con una profundidad social y
política trascendente.
La lógica criminalizadora social habilita el ejercicio del poder
represivo del Estado contra aquellos ciudadanos demandantes de
respuesta estatal, que de modo arbitrario se ven despojados de
dicha calidad y se ven calificados como delincuentes.
Una última reflexión: los derechos humanos son derechos humanos
de todos los argentinos y seres humanos que habitan la totalidad
del suelo argentino. Por tal motivo resulta imprescindible que el
Gobierno federal asuma las responsabilidades que le competen
y, que en circunstancias de flagrantes violaciones a los derechos
constitucionales en las provincias argentinas, intervenga y ponga
fin a las mismas en forma contundente.
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“El GAFI y el eterno retorno de la represión”
Por Carlos Cruz
Presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires.

L

as decisiones legislativas adoptadas con la finalidad de penalizar o
despenalizar conductas son decisiones de política criminal que, como tales,
deben compadecerse con las necesidades y requerimientos de la sociedad. En
este marco, que hace al correcto funcionamiento del Estado soberano y de las
instituciones de la República, no pueden dictarse leyes bajo la demanda de
intereses extraños.

La agenda legislativa del GAFI, se ha construido a partir de intereses ajenos
asentados en países donde, como paradoja, en los últimos años se han
constatado graves delitos económicos que han incidido en forma negativa
sobre las finanzas internacionales, tal como registra la crónica diaria. Ilícitos
estos que aquellos mismos países no han querido o, en el mejor de los
supuestos, no han podido detectar a tiempo.

Así, cabe destacar que desde principios del siglo pasado, el Departamento de
Estado estadounidense y distintos organismos multilaterales de crédito han
procurado incidir, con propuestas erráticas, sobre la legislación argentina.
En este sentido, puede referirse, a título de ejemplo; las presiones ejercidas
para paralizar -durante la década del noventa- la sanción de la nueva Ley
Antimonopolios y para tratar de vaciar de contenido la Ley de Abastecimiento;
como asimismo, las ejercidas por parte del FMI, a los efectos que se derogara
-durante el gobierno de Duhalde- la Ley de subversión económica (ratificada
por el Congreso de la Nación en el año 1984) con él único objeto de que
se cerraran las causas penales en que se investigaban distintos de1itos
económicos.

Se llega así a pugnar por la sanción de fórmulas legales, ajenas a nuestro
saber y sistema jurídico, que afectan los principios de legalidad y tipicidad
resguardados por el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional. De esta
manera, tal como se viene señalando por parte de la doctrina más calificada,
se construirán tipos penales que -más allá de la presunta finalidad explícitaalguien tratará de utilizar para controlar reclamos sociales amparados por el
derecho a libertad, tutelado en nuestra Constitución Nacional y los tratados
internacionales incorporados a la Carta Magna a partir de la reforma de 1994.
La experiencia histórica indica que los mecanismos de contralor utilizados
en relación al libre ejercicio de este derecho -como la Ley de facto 20.120han estado vinculados con decisiones tendientes a cercenar la libertad de
expresión, limitar la transmisión de ideas y coartar la posibilidad de efectuar
protestas.

La coacción proveniente del Grupo de Acción Financiera Internacional a los
efectos que se dicten -bajo presión normas inconstitucionales sobre lavado de
dinero se inscribe, precisamente, en esta línea tendiente a avasallar nuestra
soberanía.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES AABA
Escuela de Mediación. Cursos de Capacitación Continua 2012:
La Mediación. El Mediador y las Emociones Aspectos teóricos y
reflexión
Docentes: Esther R. de Arbiser - María Rosa Fernández Lemoine.
Coordinación general: Rebecca Rutenberg
10 horas homologadas por el Ministerio de Justicia
Arancel: $ 200; socios AABA $ 140
15-Mar-2012 y 22-Mar-2012 10:30 a 15:30 hs
Asociación de Abogados de Buenos Aires - Sala Boris Pasik
Uruguay 485 – 3º Piso.
Escuela de Mediación. Cursos de Capacitación Continua 2012:
Aportes de la Teoría Cognitiva al Rol del Mediador
Docentes: Mercedes A. de Oyanguren - Maria Laura Abuchdid.
Coordinación general: Rebecca Rutenberg
10 horas homologadas por el Ministerio de Justicia
Arancel: $ 200; socios AABA $ 140
21-Mar-2012 y 28-Mar-2012 10:30 a 15:30 hs
Asociación de Abogados de Buenos Aires - Sala Boris Pasik
Uruguay 485 – 3º Piso

Secretariado Jurídico con Orientación Informática - Nivel Básico
Expositores: Maricel Agosti - Miguel Prigioniero
Arancel: Matrícula, $ 90 – 4 cuotas de $ 350
Inicio 22 de marzo / Finalización 19 de julio
Turno mañana: lunes y jueves de 10:30 a 12:30
Tuno tarde: lunes y jueves de 15:00 a 17:00
Turno noche: lunes y jueves de 18:00 a 20:00
Asociación de Abogados de Buenos Aires
Uruguay 485 – 3º Piso.
Las Cooperativas de trabajadores en la Ley de Quiebras
Expositores: Bragulat, Jorge - Gils Carbó, Alejandra - Gambina, Julio Pasini, Paula - Truffat, E. Daniel - Vaiser, Lidia
Coordinación general: Lilian Lapadula, Presidenta de la Comisión de
Economía Social AABA
Arancel: $ 60; socios AABA $ 30; estudiantes 50%
Jueves 22-mar-2012, 15:00 a 19:30

Asociación de Abogados de Buenos Aires
Uruguay 485 – 3º Piso.

Departamento de Posgrado - Facultad de Derecho (UBA)
Posdoctorado - Doctorado - Maestrías

Derecho Administrativo y Administración Pública / Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia / Derecho Penal
del MERCOSUR / Derecho y Economía / Filosofía del Derecho / Interdisciplinaria en Energía / Magistratura /
Problemáticas Infanto-Juveniles / Traducción e Interpretación.

Carreras de Especialización

Administración de Justicia / Asesoría Jurídica de Empresas / Derecho Administrativo y Administración Pública
/ Derecho Ambiental / Derecho Bancario / Derecho de Daños / Derecho de Familia / Derecho de los Recursos
Naturales / Derecho del Trabajo / Derecho Penal / Derecho Procesal Civil / Derecho Tributario / Estructura JurídicoEconómica de la Regulación Energética / Interdisciplinaria en Problemáticas Infanto-Juveniles / Ministerio Público /
Sociología Jurídica y de las Instituciones / Traducción e Interpretación.

Programas de Actualización

Bioética / Derecho Aduanero y de la Integración / Derecho Constitucional y Constitucional Procesal.
Neoconstitucionalismo y Garantismo / Derecho de la Salud / Derecho de la Seguridad Social Profundizado / Derecho
de los Negocios Internacionales y Comercial Contemporáneo / Derecho del Consumidor Profundizado / Derecho del
Petróleo y Gas Natural / Derecho del Turismo / Derecho Informático / Derecho Penal Tributario / Derecho Societario /
Derecho y Servicios de Salud (Contratos y Responsabilidad Médica) / Derechos Reales / Discapacidad, Salud Mental
y Envejecimiento / Estructura Jurídico-Económica de la Regulación Energética (modalidad semipresencial) / Historia
del Derecho / Negociación y Resolución de Conflictos / Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo / Responsabilidad derivada de los Servicios de Salud / Teoría y Práctica Concursal / Traductorado Público.

Cursos Independientes

ARAZI, PRATO, MARIANI DE VIDAL, MEROLA
& ASOCIADOS
Abogados

Abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2012
Informes e inscripción
Departamento de Posgrado
Facultad de Derecho (UBA)
Av. Figueroa Alcorta 2263, 1º piso
lunes a viernes de 9 a 20 hs.
Tel.: 4809-5606/7
posgrado@derecho.uba.ar

Tel/Fax: 4328-5755 - 4322-0011//9008
npaz@apmabogados.com.ar

Viamonte 927 Piso 1º
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

TIEMPO JUDICIAL / PÁGINA2

TIEMPO JUDICIAL / PÁGINA3

Proyecto minero en
América Latina

Minería vs.
medio ambiente
NOTA DE TAPA/ Protestas, polémica y millones

La escalada de protestas en Andalgalá en Catamarca instaló el debate sobre la explotación racional del suelo para la extracción de minerales que
genera millones de dólares. La minería se enmarca legalmente en el Código minero de fines del siglo XIX mientras que el derecho ambiental se
encuadra en leyes sancionadas entre el 2000 y 2004

A

rtículo 41 CN: “Todos los
habitantes gozan del derecho a un
ambiente sano, equilibrado, apto para
el desarrollo humano y para que las
actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer
las de las generaciones futuras; y
tienen el deber de preservarlo. El daño
ambiental generará prioritariamente
la obligación de recomponer (…) Las
autoridades proveerán a la protección
de este derecho, a la preservación del
patrimonio nacional y cultural (…) “.

Pese al apoyo brindado a la actividad
por la presidenta Cristina Kirchner
en su discurso en el Congreso, las
provincias argentinas donde la
explotación minera comienza a ser un
problema para los pobladores, pero
no para el poder político, son once.
Los lugares núcleo de las protestas
antimineras son desde la salteña
Cafayate a la riojana Famatina,
atravesando poblados tucumanos y
catamarqueños, como Amaicha del
Valle, Santa María, Tinogasta, Belén
y Andalgalá.
La última medida netamente política
que tomaron los gobernadores
provinciales para paliar levemente las
protestas sociales fue la creación de
la Organización Federal de Estados
Mineros (OFEMI) en una reunión que
contó con la presencia de dirigentes de
La Rioja, Catamarca, San Juan, Salta,
Jujuy, Catamarca, Mendoza y el apoyo
a distancia de sus pares de Río Negro,
Chubut, Santa Cruz y Neuquén.
En el documento se insta a seguir
profundizando la política prominera
“con la necesidad de implementar un
marco de sustentabilidad ambiental
y sostenibilidad social, garantizando
la plena ocupación y verificando
el cumplimiento efectivo de los
principios e instrumentos tantos de la
gestión minera como ambiental”. Y se
menciona la extraña “licencia social”
como condición previa y necesaria
para iniciar la explotación mineral, lo
que genera un manto de incertidumbre
sobre los gobiernos provinciales que,
con estas medidas, tratan de limpiar
la imagen de la actividad ante la
sociedad, aunque son ellos quienes

más la embarran.
La actividad se rige por el Código
de Minería que contiene la Ley
de Protección Ambiental para
la Actividad Minera Nº 24.585
que reza que las empresas
“serán responsables de todo

América Latina, según datos de
la CEPAL, es una de las regiones
más ricas en minerales a lo largo
del planeta. Algunos ejemplos
claros son Brasil que aumentó su
producción de bauxita (pasó de
19,3 millones de toneladas a 29
millones, de 2003 a 2010) y Perú,
donde las exportaciones crecieron
el año pasado a una cifra record
de 45.726 millones de dólares,
y esto se vio reflejado a nivel
regional ya que las exportaciones
mineras del Mercosur se elevaron
de 13.000 millones de dólares en
2003 a 42.000 millones en 2009,
según la CEPAL.
En Argentina, la secretaría de
Minería informa en su sitio oficial
que son 403 los emprendimientos
de explotación desde 2003 hasta
la actualidad, generando una
cantidad de empleos hasta 2008
para 256 mil trabajadores con un
salario promedio de 5670 pesos.
En detalle, menciona algunos de los
variados y millonarios proyectos
mineros a lo largo y a lo ancho
del país. En el Proyecto Veladero
se invirtió en la provincia de San
Juan, para extraer oro y plata, la
suma en pesos de 1938 millones.
En el Proyecto La Alumbrera
y Agua Rica en Catamarca se
invirtieron 12.720 millones de
pesos para extraer cobre y oro en

ambos
megaemprendimientos.
Estos son sólo algunos de los
403 proyectos mineros que la
Secretaría de Minería, dirigida por
Jorge Mayoral, menciona en su
página Web oficial, provenientes
de empresas de 30 países de 5
continentes. En 2003 empezaron
con 40 proyectos para seguir en
alza hasta estos días.
Según José Natanson, director
de Le Monde diplomatique, en la
“Argentina la minería contribuye
a fortalecer las cuentas fiscales
de provincias con entramados
productivos muy frágiles como
Catamarca, La Rioja o San Juan y
mejoran la balanza comercial. Se
calculan unos 4000 millones de
dólares de exportaciones mineras
en 2011 y una tendencia creciente
debido a las cargas tributarias
bajas comparativamente con las
de la soja”.
A futuro, la actividad minera,
que levantó regiones despobladas
y brindó trabajo a mucha gente,
a nuestro entender, debería ser
sometida a retenciones móviles
o fijas para sus millonarias
exportaciones,
lo
que
se
equipararía con las regalías que
actualmente dejan en el país. Está
más que claro que el cuidado del
medio ambiente y los exhaustivos
análisis geológicos previos son la
principal medida para permitirle
a las empresas multinacionales
desembarcar en la Argentina.

Vista aérea de la huella minera.

Mineras en actividad.

Opinión del Doctor Daniel Sabsay
La Alumbrera, provincia de Catamarca.

daño ambiental que se produzca
por el incumplimiento”. En
declaraciones a Tiempo Judicial,
fuentes de un estudio de abogados
especializado en derecho minero
señalaron que “la minería se regula
por el Código de Minería que rige
en la propiedad minera. El código
es uno de los cuatro códigos que
ordena la Constitución: Civil,
Comercial, Penal y el Minero.
Es una ley nacional, no una ley
provincial y las mismas sólo
tienen que adecuar las normas
de procedimiento. Son dos cosas
totalmente distintas el ambiente
y la minería. La ley minera rige
la propiedad minera, y la Ley
General del Ambiente rige al
medio ambiente que abarca a
cualquier otro tipo de actividad y
no sólo la minería”. Con relación a
la utilización del cianuro aseguró
que “no hay ninguna forma de
iniciar una explotación minera
sin que esté aceptado por las
autoridades de medio ambiente de
cada provincia” para remarcar que
“el cianuro se utiliza generalmente
para extraer oro”. En tanto, desde
el lado empresario, Martín Dedeu,
presidente de la Cámara Argentina
de Empresarios Mineros (CAEM)

manifestó que “la minería
argentina está comprometida en
el cuidado del medioambiente
y trabaja con los más estrictos
controles ambientales”, señaló y
agregó que “en los últimos años el
sector ha tenido un impulso muy
importante, que nos permite llegar
a contar hoy con inversiones
por US$21.000 millones en los
próximos años.“
Con todo, la minería está sujeta
a las críticas por la supuesta
contaminación del agua en la
utilización de cianuro para la
extracción de cierto tipo de
minerales, como el oro. Desde el
sector defienden la actividad por
ser muy rentable y respetuosa de
los estudios geológicos necesarios
previos a la excavación. En este
marco las ONG dedicadas al
medio ambiente, entre las que se
destaca la Fundación Ambiente y
Recursos Naturales, impulsaron
la sanción de leyes que regulen el
cuidado de la naturaleza, así como
las penalizaciones a las empresas
mineras que exploten el suelo
argentino.
Con retraso, en 2002 y 2004,
el Congreso sancionó las seis
primeras leyes derivadas de los

derechos ambientales incluidos
en la Constitución de 1994. Son la
Ley General del Ambiente, la de
Gestión Ambiental del Agua, la de
Gestión y Eliminación de PCBs, la
de Libre Acceso a la Información
Ambiental, la de Residuos
Domiciliarios y la de Gestión
Integral de Residuos Industriales
y Actividades de Servicios.
María Eugenia Di Paola, directora
ejecutiva de FARN, señaló a este
diario que la “actividad minera
está regida por la Ley General
del Ambiente que también exige
la participación y la expresión
ciudadana de forma previa a los
acontecimientos. Las autoridades
deben planificar espacial y
temporalmente el desarrollo de
su región, pero con la comunidad.
Lamentablemente, como en la
mayoría de los conflictos mineros,
estos procedimientos no se llevan a
cabo y no involucran a la población
en la toma de decisiones. Pero
“todo esto se da porque no hay
una discusión a nivel nacional si
queremos desarrollo minero en el
país o no y cómo lo haremos”.

Abogado especialista en derecho ambiental y constitucional.
Presidente de la Federación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Nuestro país cuenta con un marco jurídico ambiental muy completo. El
reconocimiento del derecho a un ambiente sano en el marco del desarrollo
sustentable está contemplado tanto en la Constitución Nacional como en las
de las provincias. Esto se completa con una abundante legislación nacional de
presupuestos mínimos, comenzando por la tan completa ley 24.675 General
del Ambiente, a lo que se agregan las normas provinciales que las complementan. Además, a lo largo del tiempo se han conseguido importantes sentencias que amplían el derecho a litigar en la materia y ordenan el cumplimiento
de la normativa mencionada. La citada ley se ocupa de coordinar la política
ambiental en los niveles nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires. A esos efectos, incorpora al derecho interno los principios del derecho
ambiental internacional, reconoce ampliamente herramientas para la protección, como la participación ciudadana, el acceso a la información ambiental,
la evaluación del impacto ambiental, entre otras. Asimismo, contempla un
capítulo sobre el sistema federal ambiental y la responsabilidad por daño
ambiental.

Sin embargo, pese a lo que venimos de afirmar, las falencias en la aplicación
de las normas ambientales es muy grave. Antes de analizar temas en particular, cabe destacar la situación de las instituciones ambientales caracterizada
por la presencia de una autoridad de aplicación nacional muy débil que comparte sus cometidos con un universo de entes provinciales, municipales e
interjurisdiccionales, sin que exista una adecuada coordinación entre ellos. A
ello se suma la ausencia de compromiso con el ambiente que acusa la administración kirchnerista luego de más de ocho años en el gobierno, lo que ha
llevado a la falta de lineamientos políticos a través de los cuales se debería
encarar la gestión sustentable de nuestros recursos naturales, tal como lo
exige el artículo 41 de la Constitución.
Así las cosas, es notoria la degradación de nuestros bosques nativos, de las
cuencas hídricas, la depredación ictícola, la pérdida de biodiversidad, el uso
no sustentable de la tierra, para sólo mencionar algunos de los puntos más
importantes. No obstante, el fallo de la Corte Suprema que condenó al Estado Nacional, a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires a realizar el saneamiento y la recomposición ambiental de la Cuenca Matanza – Riachuelo,
sólo se ha inspeccionado un pequeño porcentaje de las industrias radicadas
allí, sólo se ha iniciado el saneamiento del 15% de los más de 230 basurales
y no se ha concretado un Plan Integral de Residuos Sólidos para dar solución
definitiva a la problemática. Tampoco se ha cumplido con lo ordenado por
la Corte en materia de participación ciudadana, ni de relocalización de las
poblaciones afectadas por la contaminación. Luego del veto del Ejecutivo
de la ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares que había sido
sancionada por el voto unánime del Congreso, se logró casi dos años después
una nueva norma, pero a la fecha, ni siquiera se ha cumplido con el inventario
de los glaciares que ella ordena, lo que hace suponer una connivencia con la
megaminería a cielo abierto llevada a cabo con la utilización de cianuro.
Podríamos agregar la dificultad para dar cumplimiento a las decisiones judiciales en los esteros del Iberá frente a la existencia de explotaciones que
depredan un medioambiente único, protegido por compromisos internacionales y sin que se concrete el ordenamiento de los bosques nativos.
Solamente cuando se produce una fuerte reacción de la comunidad con consecuencias políticas para las autoridades, éstas reaccionan. Así ha ocurrido
con las pasteras y con algunos de los emprendimientos mineros, como el caso
de la explotación del oro en Esquel. Sólo un fuerte compromiso de todos los
sectores en aras de conseguir que el modelo de desarrollo sustentable sea una
realidad en nuestro país, permitirá lograr la modificación de este estado de
cosas en beneficio de las presentes y de las futuras generaciones.
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SOCIEDAD/ Apagón informático en la justicia

Expedientes digitales a la luz de las velas
El martes 7 de febrero pasado a las 11 horas se produjo un corte de electricidad en el edificio que el Poder Judicial de la Nación posee en la calle
Libertad 731 que duró más de 24 horas. Por un problema técnico, salieron de servicio los transformadores que se encuentran en una cámara de
Edesur ubicada en el cuarto subsuelo de dicho edificio. Recordemos que el edificio en cuestión resulta ser en importancia, sino el primero, uno de los
principales estamentos de justicia.

Las principales leyes
antipiratería en el mundo

Tras las noticias de las últimas semanas, vinculadas con el tratamiento de las leyes antipiratería estadounidenses SOPA y PIPA, y el cierre de
Megaupload, entendemos que resultaría conveniente poder analizar un poco la situación actual.

F

uncionan en esa dependencia nada más y nada menos que el Consejo de
la Magistratura de la Nación, juzgados federales, la oficina de los oficiales de
justicia de la Ciudad de Buenos aires y la base informática del Poder Judicial
para todo el país. En el 8º piso se encuentra la Dirección General de Tecnología,
donde se hallan los servidores desde los cuales se manejan las mesas generales de
entradas de TODOS los Fueros de la Capital Federal (Fueros Civil, Contencioso
Administrativo, Previsional, Laboral, Comercial, etc.). Es decir, el corte
energético paralizó la tarea de todo el Poder Judicial de la Nación —ingreso
de expedientes, consultas, consultas remotas, incluidos juzgados federales del
interior, al no haber Internet— generando un grave perjuicio a la tarea judicial y
a los justiciables.
El delegado general de la Unión de Empleados del Poder Judicial de la Nación,
Oscar Sierra García, en declaraciones a Tiempo Judicial, manifestó que muchos
abogados, sorprendidos por el corte dentro de los juzgados, pretendían continuar
trabajando, intimando a los empleados para que dispusieran alguna iluminación y
en caso de no hacerlo los hacían responsables, amenazándolos con denuncias por
privación de justicia. Ante tales circunstancias muchos magistrados decidieron
cerrar directamente los juzgados.
Como antecedente reciente, en diciembre de 2010, el presidente de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, inauguró un nuevo data
center, sito en la calle Lavalle 1240. Un nuevo centro de datos, de última tecnología
en equipamiento, sistemas y seguridad y con los respaldos correspondientes, que
cuenta con equipos generadores propios. El Estado argentino invirtió cerca de 80
millones de pesos, es decir 20 millones de dólares, para modernizar a la Justicia.
Sierra García se pregunta: “¿qué sentido tiene haber invertido tanto dinero
público si después incompetentes funcionarios del poder Judicial no proceden

SOPA POLÉMICA/ Dr. Ricardo Sielas. Contador y abogado.

E

l objetivo principal de las leyes antipiratería es proteger la propiedad
intelectual en Internet, combatiendo el tráfico de contenidos protegidos por
derechos de autor.

El apagón se sumó a todos los problemas del fuero civil y comercial federal.

desde hace más de un año a ejecutar la mudanza de esos servidores, situando
escandalosamente a la Justicia Argentina en el siglo XIX? Los expedientes
digitales no se pueden leer a la luz de las velas”.
El Poder Judicial tiene funcionarios que ni siquiera ante una emergencia cumplen
con su cometido: “Estas emergencias son encaminadas generalmente por el
personal de seguridad privada, los que no tienen obligación de hacerlo, pero lo
hacen porque son buena gente, llaman a la policía, a los bomberos, orientan al
público, llaman y coordinan con EDESUR, lo hacen ellos a su cuenta y riesgo,
ellos que también son víctimas del perverso sistema burocrático y anacrónico
enquistado en el Poder Judicial”, cerró el delegado Sierra García.

El proyecto de ley habilita:
-Bloqueo de los sitios o servicios que incurran en el delito (incluyendo
alojamiento o hosting);
-Congelamiento de fondos y restricciones del servicio a empresas de cobro a
través de Internet, como PayPal;
-Bloqueo al acceso de estos sitios a través de los servicios de publicidad,
como ser el servicio de publicidad AdSense;
-Las páginas de búsquedas u otras deberían eliminar enlaces o referencias a
sitios que incurrieran en el delito.
Adicionalmente, el proyecto de ley establece sanciones de prisión.

Actuación extraterritorial y Legitimación activa

La particularidad que posee la Ley SOPA es que añade un matiz a la legislación
con la que contaba hasta ahora EE. UU.: poder actuar contra sitios Web de
cualquier parte del mundo.
Si bien el proceso establece que un individuo, empresa u organismo que
piense que sus derechos de autor están siendo vulnerados, puede solicitar
una orden judicial contra dicha Web, también se autoriza al Departamento de
Justicia a solicitar bloqueos por iniciativa propia.

La polémica

Una de las principales preocupaciones que plantean este tipo de leyes
es la posible vulneración de la libertad de expresión: la ambigüedad del
planteamiento podría dar vía libre a muchas interpretaciones y podría
conllevar el bloqueo de Webs que poco o nada tengan que ver con la piratería.
Muchos ven un grave peligro para los blogs y para los sitios que alojan
contenidos de usuario, tales como Flickr, YouTube o incluso las redes
sociales, ya que tendrían que asumir la responsabilidad del material colgado
por los internautas.
También, se ha alertado sobre posibles atentados contra la privacidad,
puesto que una parte del proyecto de ley permitiría a los jueces ordenar a los
Proveedores de servicios de Internet la inspección de las direcciones IP de
sus clientes.
Además, y como bien se aclaró mas arriba respecto de la aplicación
extraterritorial de la Norma, las medidas afectarían a todo el mundo, puesto
que la mayoría de los sitios más visitados de Internet están registrados en
Estados Unidos.

Apoyos y Oposición

Mensajería Empresarial / Mensajería para particulares / Entrega de documentación / Servicios Urgentes puerta a puerta /
Traslado, entrega y retiro de paquetes, regalos, invitaciones personales / Pagos / Cobranzas / Servicio de delivery / Viajes
programados / Tramites en general.
Tarifa plana (trámites sin urgencia) dentro de las 5 horas.
Servicio de moto fija o eventual.
Trámites sin urgencia - Tarifa plana en capital federal.
Días de lluvia 50% de recargo.
Traslado de bultos a convenir.
Horario extra/demoras a convenir.

No son pocos los grupos que se han posicionado a favor de este tipo de
normativa, destacándose la Cámara de Comercio de EE.UU. y varias
empresas de la industria del entretenimiento, especialmente de la música y
del cine. En contra de estas medidas se han alineado un importante grupo
de grandes empresas de la industria tecnológica estadounidense, como,
por ejemplo, Google, Yahoo, Amazon, eBay, PayPal, Wikipedia, Mozilla,
Craiglist, Vimeo o WordPress.

El cierre de Megaupload

El reciente cierre de la Web de alojamiento de archivos Megaupload ha
supuesto un punto de inflexión en la distribución de contenidos en Internet y
plantea nuevas cuestiones sobre las leyes antipiratería.
En este sentido, a su titular, que actualmente se encuentra detenido, se le
imputa el delito de violar los derechos de autor por aquellos contenidos que
se encuentran alojados en su sitio.

Conclusiones

Frente a la imposibilidad de abarcar en tan pocas línea un tema tan complejo,
entendemos que lo más útil que podemos hacer es plantear lo que creemos
deben ser algunas de las preguntas que deberían responderse:
- ¿Qué tipo de protección se debe dar a la actividad intelectual?, ¿a quienes
debe incluir?
- ¿Es lógico que los que producen los contenidos no perciban ingresos,
mientras que quienes los comparten sin ser sus legítimos propietarios
obtengan millones de dólares?
- ¿Cómo deberá ser concebida Internet de ahora en más si lo que más
consume el usuario actual (Youtube, Facebook, Myspace, Twister, Cuevana)
viola derechos de autor?
- ¿La aplicación extraterritorial de la Norma no afecta la soberanía de los
Estados y, de manera más o menos indirecta, cuestiones legales y culturales
de los distintos pueblos?
- ¿No se está violando la privacidad del sujeto, si es necesario analizar todo
su tráfico virtual para determinar, si está violando derechos de autor?
- ¿Es necesaria la sanción de nuevas normas, si con las vigentes se puede
combatir el delito?
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SOCIEDAD / Tiempo Judicial en la 17º Conferencia de la UIA – Hotel Hilton Buenos Aires

“La UBA es una agente de movilidad social”

PRIMER PLANO/ Entrevista al Juez Mario Filozof. Vocal de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional

“Dentro de lo que es hacer Justicia, el tiempo vale”

Mónica Pinto es Decana de la Facultad de Derecho de la UB; Miembro del Consejo Directivo de la American Society of International Law y
del Steering Commitee del Project on International Courts and Tribunals, New York University y University of London. Pinto formó parte de un
panel en la conferencia anual de la entidad empresaria donde disertó sobre la influencia de los liderazgos académicos y la educación en pos del
desarrollo del país en esta nueva etapa económica.

El magistrado recibió a este diario en su despacho del modesto edificio judicial de Viamonte al 1100, frente al Teatro Colón. En una charla amena y
distendida el magistrado soltó su pasión por River y la serie Perry Mason. También, su disposición para la labor que le atañe y que le deja poco tiempo
para su familia y que lo obliga a realizar las compras por teléfono.

S

¿Cómo fue su carrera judicial?
Entré a la Justicia antes de estudiar Derecho. En realidad (se sincera) era
admirador de una serie de televisión donde había un abogado que en los juicios
orales descubría al verdadero homicida, logrando la inocencia del cliente que
sabía inocente. Era Perry Mason. Me apasionaba y pensé que entraba a ver
eso. No tenía idea que era un sistema escrito y totalmente distinto. En 1969
ingresé como meritorio en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional
Nº3. Trabajé dos años gratis hasta que fui nombrado como primero interino y
luego quedé efectivo.
En la justicia federal de aquella época, logré ascender a través de un concurso
hasta llegar al cargo de Oficial Primero. Llegué a esos cargos mostrando una
vocación de servicio que era lo único que me ayudaba a seguir ascendiendo.
Me recibí en 1980 y ahí mi sueño era ser Secretario. En 1984, la CSJN dispuso
el concurso obligatorio y lo ganamos junto con el Doctor Gustavo Hornos,
quien fue nombrado secretario en el Juzgado Federal Nº1 y yo en el Nº 5. De
esta manera, en 1984 comienza mi carrera como funcionario.
Tras un fallido intento por llegar a ser Magistrado en Junín por un problema
personal y pensando que nunca iba a ascender tras la repercusión por nuestra
labor en el caso Sivak, el 28 de diciembre de 1988 tuve revancha y fui
nombrado Juez de Instrucción junto con la Dra. Carmen Argibay, quien me
puso a disposición del cargo. (N. de R.: el caso Sivak fue el secuestro del
empresario Osvaldo Sivak en 1979, quien luego fue asesinado por una banda
de policías).

entada junto a Luis Betnaza, vicepresidente segundo de la Unión Industrial
Argentina, y al filósofo Santiago Kovadloff, Pinto manifestó en su extensa
exposición que la UBA “es un agente de movilidad social” y resaltó el desarrollo
“como inclusión social”. En esa línea, conceptualizó que “la facultad trabaja
para generar graduados con conciencia y compromiso social, para fortalecer la
conciencia acerca de los derechos y especialmente de los derechos económicos
y sociales”.
“El péndulo argentino o la hora del desarrollo” fue la consigna elegida por la
UIA para marcar el ícono de los debates en pos del crecimiento empresarial
que esperan en 2012 y, en ese marco, la Decana manifestó que “el desarrollo es
crecimiento al alcance de todos y cada uno de los habitantes no como resultado
de una política de beneficencia, sino como una exigencia de igualdad”.
En esa exigencia de igualdad, la Facultad de Derecho contribuye a formar a
quienes defenderán los derechos de los niños, de las mujeres, de los ancianos, de
los trabajadores, de los consumidores, de los empresarios, etc. Esta misión, la
Decana la resaltó como “esencial con el objetivo de inculcar la responsabilidad
social en la defensa de los derechos, una responsabilidad que excede el ámbito
de las personas físicas. Como profesionales del Derecho trabajamos con y para
personas jurídicas y ello incluye no sólo al Estado nacional”. “La facultad es al
menos una muestra válida del universo de la sociedad en la que está inserta y
también de alguna parte del país”, destacó la académica.
En esa línea de inserción como parte de la sociedad, la universidad y la facultad
no pueden ser enfocadas solamente como un centro de producción de graduados.
Pinto aseguró en diálogo con este diario que “deben ser consideradas centros
de reflexión donde se construyen concepciones del mundo, lugares donde debe
comprenderse lo que pasa en la sociedad. Nuestra sociedad llama a una educación
superior que contribuya eficazmente a la convivencia democrática, al respeto del
disenso y la diversidad, a promover el espíritu de solidaridad y de cooperación
que construye identidad continental. Y también a que genere oportunidades para
quienes hoy no las tienen, y a que contribuya, con la creación del conocimiento,
a la transformación social y productiva de la sociedad”.

Compartió panel con Luis Betnaza, vicepresidente segundo de la UlA y con el filósofo Santiago Kovadloff.

CFK y Macri en la UIA: Sintonía fina e inflación
La presencia política en el evento empresarial que cerró el año pasado estuvo
marcado por la apertura de las sesiones con las palabras del jefe de Gobierno
porteño, Mauricio Macri, y el cierre del segundo día de exposiciones a cargo de
la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
Macri, en una exposición de 10 minutos, se refirió al constante aumento de las
tarifas en luz, haciendo hincapié en que el país debe trabajar contra la inflación
y resaltó que su política no es la confrontación: “Ya no hay más lugar para el
discurso de amigos y enemigos”, resaltó el líder PRO.
En el cierre de la jornada empresarial anual, la Presidenta resaltó la etapa política
económica que se avecina como una etapa de “sintonía fina”, ratificó que “este
modelo es de crecimiento y no de metas de inflación, como el del Consenso de
Washington”.
En tanto, medió en la discusión sobre el reparto de los dividendos entre empresas
y trabajadores al señalar que “los empresarios y los sindicatos deben juntarse
para discutir la distribución de las ganancias” y que la misma “no la tiene por
qué imponer el Estado a través del Parlamento”, cerró CFK.

“Entré a la Justicia
porque me apasionaba
Perry Mason”

¿Qué cantidad de expedientes manejan en la Cámara del Crimen?
Estamos haciendo un promedio de 10 audiencias diarias de lunes a jueves.
El viernes resolvemos completar algún voto entre otras cuestiones. En las
audiencias además de resolver 10 temas diferentes resolvemos recursos de
casación, quejas, apelaciones de incompetencia, turnos de habeas corpus y
también hacemos visitas de cárceles una vez cada 3 meses. Es una cantidad de
expedientes muy importante y destaco el empeño que ha puesto esta Cámara,
ya que aplicamos a raja tabla la ley que dispone las audiencias orales. Eso
generó que las causas que vienen a la Cámara pueden volver resueltas a primera
instancia en un promedio de 8 a 21 días, cuando antes se demoraban 6 meses.
¿Cómo cree que funciona la justicia?
Yo soy de los viejos en la Justicia. Han venido distintas generaciones que tienen
nuestro mismo cargo y esa renovación de generaciones le ha dado una fuerza
y ganas para que el Poder Judicial funcione bien. Se están acabando algunas
viejas costumbres que no eran correctas, como nombrar tantos familiares, y
nombrar personas porque quieren realmente colaborar con la justicia y por
quedar bien con alguien. Creo que los concursos para ser Magistrado tienen
sus grandes ventajas, aunque no cubren todas las expectativas, porque no
pueden descubrir la honestidad y la vocación de servicio. Por lo menos, cubren
la materia sobre la que tiene que juzgar. Acompaño el pensamiento sobre la
lentitud de los concursos y de los nombramientos que generan desfasajes.
Así como se ha levantado la imagen de la CSJN, sería hora que se empiece a
levantar la imagen de las demás instancias y que la gente conozca que en todas
las instancias hay personas que trabajan muchas horas con mucha vocación.
Aunque hay excepciones que el sistema se encarga de expulsar.
¿Qué opina de los casos de violencia, principalmente de femicidio?
El tema es la violencia. No se si hay más violencia en el último año o si la gente
se está animando a denunciarlo. Todo lo que ha promocionado la velocidad y
la mejora de las comunicaciones sumado al movimiento por el género hizo que
las mujeres se animen a denunciar los casos de violencia doméstica. Todos los
años se incrementa todo tipo de delito como el delito violento. Para robarle una
billetera a un señor, donde capaz tiene 5 pesos, lo matan.
¿Por qué dijo que todos los años se incrementa todo tipo de delito?
Porque se incrementa geométricamente. Al crecer la población, crece todo.
Si no se previene correctamente; si no funciona correctamente la investigación;

si no funciona correctamente el servicio de justicia, si no funciona la
recuperación que hay que realizar en el servicio penitenciario, si no se baja
el nivel de gente excluida de la sociedad y si no disminuye la sensación de
inseguridad, todo ello hace que aumente el delito.
¿Qué piensa de la frase “sensación de inseguridad”?
Creo que cuando se piensa que hay una cuestión de impunidad por los medios
de comunicación o por donde sea, caemos en un elemento de incremento
delictivo. Años atrás la población consustanciada con el delito si veía dos
posibles delincuentes correr por la calle y a dos policías siguiéndolos, trataba
de obstruir el paso del delincuente. Hoy, esa sensación de inseguridad que se
ha estigmatizado hace que la gente no sólo huya, sino que tampoco quiera salir
como testigo. Esto dificulta aún más la labor judicial.
¿Y cómo influye la policía en estos casos? ¿para bien o para mal?
(Sonríe por la chicana y la incomodidad de la pregunta) A mi no me gustan las
definiciones radicales. Tengo una íntima convicción que por un problema de
seriedad no puedo permitir que se publique exactamente así. Creo que en toda
institución hay gente buena y gente mala. No hay ninguna institución donde
todos sean malos y todos sean buenos. Ni todos los jueces se equivocan al
conceder la libertad, ni todos los policías actúan corruptamente, ni todos los
políticos son malas personas. Las generalizaciones son tan discriminatorias
como discriminar a la mujer o discriminar alguien por su raza o por su religión.
Creo que no se puede discriminar a alguien por su empleo porque hay gente con
vocación de servicio inclusive en el periodismo. También están los rumores de
periodistas que se venden por dos pesos o por muchos pesos, o que cobran los
reportajes de una u otra manera. Igualmente, para eso estamos los jueces, para
que nos critiquen, la crítica nos enriquece.
¿Tiene alguna inclinación política?
Sí, tengo una inclinación política como cuando me levanto a la mañana para
afeitarme como todo el mundo.
¿Me puede decir cuál?
De ninguna manera. (Se ríe)
¿Cómo se define como juez?
Como una persona que trabaja de juez y no soy juez las 24 horas del día.
Cuando me voy del tribunal ya no soy juez, cuando hago la cola de un banco
no soy un magistrado. Soy Mario y hago la cola; pago mis boletas, si cometo
alguna infracción de tránsito, y soluciono mis problemas como cualquier hijo
de vecino. Soy juez cuando hago justicia o cuando firmo un fallo o hago un
proyecto de voto.

Tips contra el delito según el Juez Filozof:
-Correcta prevención
-Investigación exhaustiva
-Correcto funcionamiento del servicio de Justicia
-Recuperación del servicio penitenciario
-Disminución del nivel de excluidos de la sociedad
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ENTREVISTA EXCLUSIVA / Dr. César Rodríguez Garavito. Director del Centro DEJUSTICIA de la Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia.

ESPACIO ONG´S/

En las oficinas de la Editorial Siglo XXI, con un café de por medio, el especialista en Derecho Constitucional y de Derechos Humanos dialogó con Tiempo Judicial
sobre política, Derecho, medios de comunicación, entre otros temas, no dejando de lado la realidad que vive su país con las FARC y los paramilitares.
Por Nicolás Resco

No hay prácticamente ningún ámbito de la vida diaria que no este ligado a una actitud de consumo: consume el que viaja en un servicio público, quien
habla por teléfono, consume quien compra un artículo del hogar, quien está afiliado a una empresa de medicina prepaga, quien es cliente de un banco,
etc. Estas relaciones de consumo originan en muchas oportunidades quejas por parte de los usuarios y consumidores, que no siempre se traducen en
reclamos o demandas judiciales.

¿Cómo concebimos al Derecho en general en América Latina?

S

“Los políticos, sean de izquierda o derecha,
tienen mucha incidencia sobre la justicia”
¿Quién es?

Lo que tratamos de hacer en el libro “El Derecho en América Latina”, que
coordiné, pero está hecho con autores de distintos países de América Latina, fue
tratar de mirar el Derecho en Latinoamérica desde adentro. Es decir, para estudiar
el Derecho, normalmente se utilizan teorías de Estados Unidos y de Europa, y
para practicar el Derecho normalmente hay una relación de subordinación con
lo que se produzca en esos países. Aunque el mundo haya cambiado bastante,
Europa está en crisis y EE.UU ha perdido poderío político. El libro es un esfuerzo
por atreverse a pensar desde adentro el diálogo con los otros países. Dejar la
relación de subordinación y decir: “bueno sí, asumimos que el Derecho funciona
de esta forma en América Latina”.

Es abogado por la Universidad
de los Andes y PhD en
Sociología por la Universidad
de Wisconsin-Madison. Ha
realizado maestrías en Derecho
y Sociedad (Universidad de
Nueva York), Sociología
(Universidad de WisconsinMadison) y Filosofía
(Universidad Nacional de
Colombia).
Es director del Programa de
Justicia Global y Derechos
Humanos de la Universidad de
los Andes, miembro fundador
del Centro de Estudios de
Derecho, Justicia y Sociedad
(Dejusticia) y columnista del
diario El Espectador.
Es Global Fellow en la
Facultad de Derecho de la
NYU y profesor visitante en
las universidades de Pretoria
(Sudáfrica), Turku (Finlandia)
y Getúlio Vargas (Brasil).

El Derecho en Latinoamérica tiene varias deficiencias. Una que es recurrente,
es la concentración del poder en el Poder Ejecutivo que trastoca las garantías
básicas del Estado de derecho. Ya sea por derecha o por izquierda, se encuentra
normalmente una tendencia al presidencialismo, que tiende a querer quitarle,
por ejemplo, independencia al Poder Judicial. Ese es un problema recurrente
dentro de gobiernos de derecha, como Fujimori en Perú, de izquierda, como
en Venezuela y mismo en Ecuador. Esto limita la capacidad del derecho de ser
autónomo. Otro tema que yo resaltaría es la desigualdad social que en América
Latina se traduce en una antigüedad muy grande en la aplicación selectiva del
Derecho Penal, por ejemplo, en contra de los sectores económicos populares, las
minorías étnicas raciales y también en la capacidad que tiene el sistema judicial
para atender las necesidades sociales jurídicas de sectores discriminados.
¿En qué medida incide en la región la política en la justicia?
En casi toda América Latina, los políticos y los gobernantes tienen mucha
injerencia sobre el Poder Judicial, hasta el punto que en algunos países
directamente nombran a los jueces a través de sus aliados políticos. Ha pasado en
gobiernos de derecha e izquierda. En Venezuela y en Ecuador pasa, pero también
los gobiernos de derecha, como por ejemplo el de Álvaro Uribe en Colombia,
que intentó cooptar a la Corte Suprema, que se resistió de todas las formas
posibles. Hay un escándalo grande que está probado judicialmente donde los
magistrados de la Corte Suprema fueron espiados a través de escuchas ilegales
del organismo de seguridad. A ese nivel porque el gobierno de Uribe, o al menos
personas claves dentro de su gobierno, veían a la Corte Suprema como la piedra
en el zapato para los planes de consolidación del poder público del mandatario.
Esto es un claro ejemplo.
El Poder Judicial colombiano ha sido particularmente resistente y persistente
porque tiene una tradición de unos 70 años de independencia. Colombia tiene
muchos problemas, pero esa es una gran ventaja institucional que no existe en
otros países, donde la regla ha sido que es muy fácil cooptar a las cortes.
¿Es innegable que de alguna manera tiene que incidir la política en la
justicia? ¿Cómo hallar el límite?
Es una pregunta difícil para el constitucionalismo y tiene que haber una
combinación. Por ejemplo, en el nombramiento de Tribunales Constitucionales,
es decir aquellos que se dedican a cuestiones cercanas a las decisiones políticas
fundamentales. Si una reforma intenta ponerle límites a la protección de los
derechos sociales, la Justicia debe tener algún mecanismo de influencia indirecta
sobre la política. Esto se hace a través de mecanismos de nombramiento.
Entonces, hay una combinación de política y derechos.
En tanto, hay otros espacios del Poder Judicial que deben estar lo más aislados
posibles de la política. Por ejemplo, en las fiscalías que persiguen los delitos.
Si la decisión de perseguir a Fujimori penalmente o de perseguir al entorno de
Uribe quedara en manos de políticos, la justicia no podría controlar el poder.
Entonces, estos estamentos que defienden asuntos penales, civiles, laborales
deben estar bastante aislados del juego político.
¿Cómo concebís los derechos humanos a nivel América Latina?
Argentina tiene un lugar central en el movimiento y en la idea de los
derechos humanos contemporáneos. De hecho, la lucha contra la dictadura.
Organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) son
pioneras del movimiento mundial. Participé de un encuentro realizado en la

Facultad de Derecho de la UBA sobre cómo ha cambiado y cómo va a cambiar
el movimiento de derechos humanos. Esas causas se traducen en el trabajo
contra el autoritarismo. Ya no son dictadores militares, pero son civiles que al
llegar al poder piensan que pueden hacer lo que quieran y luego nos vemos en la
siguiente elección sin ningún tipo de control. Contra ese tipo de autoritarismo el
movimiento clásico de derechos humanos, que viene de la época de la dictadura,
sigue teniendo toda la vigencia. Lo que piden los activistas de derechos humanos
y los juristas es que haya justicia y evitar la concentración de poderes como una
de las reivindicaciones clásicas contra el autoritarismo.
En tanto, creo que el mundo ha cambiado mucho desde entonces y hoy el
movimiento de derechos humanos es mucho más plural y heterogéneo, y se
levantan dos cuestiones que resalto. Una es la de la igualdad, la clásica de los
derechos humanos es la de la libertad. La cuestión de la igualdad en un mundo
y en una región tan desigual, que con buena razón ha copado parte de lo que
son los derechos humanos. ¿Cómo hacemos para conseguir como derecho, por
ejemplo, el acceso a una educación de calidad que es lo que tiene movilizados
a los estudiantes en Colombia, en Chile?, ¿cómo hacemos para que un derecho
ciudadano sea acceder a un servicio de salud que sea accesible? Todas esas son
cuestiones de igualdad.
¿Cómo te definís como jurista?
Yo me defino como un jurista democrático, igualitario e internacionalista.
¿Qué significa esto?, que pongo en el mismo nivel las garantías clásicas de la
democracia con una aspiración fuerte a decisiones judiciales, ideas y políticas
que reduzcan la desigualdad. Internacionalista en el sentido que pienso que no
hay forma de entender el Derecho hoy en día sin tener en cuenta el proceso de
globalización y que la práctica y la enseñanza del Derecho están atravesadas por
cuestiones globales. En ese sentido, el parroquialismo y el regionalismo pierden
gran parte del cuadro que hoy es relevante. La práctica del Derecho, ya sea
la de los jueces, los estudiantes o de los abogados litigantes, está totalmente
atravesada por cuestiones globales. Hoy en día los estudios de abogados trabajan
con pares en otras partes de América Latina, con Nueva York o con París. Sin
embargo, la forma en que se enseña Derecho en América Latina todavía depende
del modelo pre-globalización. Entonces, los libros hablan del derecho argentino
y la Constitución Argentina y así uno entra a cursar Derecho y es como si se
acabara la globalización. A menos que se cierre esa brecha, el pensamiento sobre
el Derecho y su práctica en América Latina se queda muy corta frente a las
exigencias de un mundo integrado y globalizado.

Consumidores financieros,
asociación civil para su defensa

i bien el derecho del consumidor se encuentra en permanente desarrollo
y expansión, lo cierto es que todavía hay mucho por hacer y en ese sentido
asociaciones civiles como “Consumidores Financieros” realizan un
trabajo destacado, no sólo difundiendo los derechos del consumidor, sino
fundamentalmente asesorando y representando a aquellos que se deciden a
avanzar contra los atropellos y engaños.

El Dr. Osvaldo Prato, abogado especialista en el tema y representante de la
asociación referida sostiene que existen patologías de diferentes grados de
gravedad, y que según la experiencia que tiene la asociación en los diferentes
juicios en los que se encuentran presentados representando a precisamente
consumidores, las más usuales son aquellas constituidas por engaños en las
compras efectuadas con una supuesta financiación, en la toma de préstamos
bancarios o bien cuando se contrata un seguro. El afectado frente a estas
circunstancias, en general nunca lo es por un monto importante y ante la
posibilidad de un juicio por un monto no significativo prefiere por lo general
no litigar, evitándose gastos y pérdida de tiempo. El abogado especialista en
derechos del consumidor destaca además que existe una costumbre por parte
de muchas de las víctimas de los engaños consistente en no pedir copia de lo
que se firma, ni la parte vendedora facilitar la misma como corresponde. En ese
sentido Prato recomienda a los consumidores que existen asociaciones como
“Consumidores Financieros” entre otras, que pueden detectar la patología y no
sólo brindarle cobertura al caso particular, sino a raíz de dicho caso descubrir
una maniobra muchas veces millonarias, en las que pueden verse involucrados
miles de usuarios como por ejemplo en el caso de los teléfonos. Para ello, se
cuenta con un instrumento legal denominado acciones colectivas, las cuales
por ahora en el derecho argentino se encuentran regladas en la Ley de Defensa
del Consumidor, y que en el ambiente jurídico local han dado lugar a cientos
de demandas.
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FUEROXFUERO/ Civil

Igualdad en el ingreso a la Justicia
La complejidad del fuero civil se enclava en varios ejes entre los que se destacan el régimen de ingreso y ascensos y las malas condiciones de
salubridad presentes en la mayoría de los establecimientos del Poder Judicial. Los renovados reclamos y el ingreso por concurso para todos los cargos
como propuesta superadora.

U

n fuero que cuenta con el 33 por ciento de los 2500 agentes afiliados a
la UEJN consta de 110 juzgados, 13 salas, 39 camaristas, lo que significa la
cifra más alta en la CABA. Un fuero que cuenta con una alta litigiosidad y con
numerosos problemas que se multiplican por las dimensiones del mismo.
La carrera administrativa es defendida por el gremio de los trabajadores
judiciales, pero plantean como prioridad que el ingreso sea democrático y no a
través de amiguismos o los siempre llamados “contactos”. En rigor de verdad,
muchas personas que tienen la posibilidad de obtener un empleo estable en el
Poder Judicial lo hacen a través de conocidos o familiares. Esto debe a que es
complicado el ingreso de modo efectivo a la planta permanente de Tribunales, a
que muchos estudiantes de Abogacía ingresan como meritorios y a que es muy
frecuente el ingreso a corto plazo, a través de interinatos para realizar suplencias
por licencias, ya sea por enfermedad o embarazo.
Norma Caldara, secretaria general del fuero Civil y secretaria de Organización de
la UEJN, aseguró a Tiempo Judicial que “el problema central sería la forma en la
que están constituidas las reglamentaciones o la falta de ellas en la justicia sumado
a la discrecionalidad con que se manejan quienes ejercen el poder. A partir de ahí,
los ejes, que creemos que son los determinantes, son el ingreso democrático a la
justicia, porque cuando vos ingresas de esta manera sabés y ejercés tus derechos.

Obra paralizada por problemas burocráticos de lo que será el nuevo edificio del fuero en Uruguay 722.

Cuando te hace entrar algún juez amigo, le debés el cargo a ese juez, por lo cual
la lucha por tus derechos está limitada al favor que le debés. Entonces creemos
que el ingreso democrático a la justicia va a modificar las condiciones de trabajo”,
explicó detalladamente Caldara.
Del otro lado, las autoridades de la Cámara Civil tienen las atribuciones para
reglamentar su propio fuero por lo que tiene la potestad de modificar y de dialogar
para que los problemas de Civil tengan solución en el corto plazo o en el mediano
plazo. Según los empleados del fuero, el año pasado fue “muy difícil con una
presidencia que no dio respuestas a los reclamos, por lo cual tuvimos que llegar
a medidas de fuerza, como la radio abierta realizada en diciembre. Este año hay
una nueva presidencia y le otorgamos un voto de confianza para darle un tiempo
a evaluar todos los temas de conflicto y sentarnos a conversar”.
En 2012, la propuesta que acercarán desde la UEJN tiene que ver con un
acercamiento hacia una mesa de negociación con el Consejo de la Magistratura
para plantear el ingreso por concurso al Poder Judicial. De esta manera, todos
los cargos se concursan desde ordenanza, intendencia hasta los administrativos
y letrados. A través de un examen y con un programa consensuado se genere un
ranking para lograr el ingreso democrático a la justicia.
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