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La hora de la justicia.

El país que no cuidamos
Una política de Estado a largo plazo y sin miramientos políticos es la clave en la agenda
gubernamental para hacer foco en uno de los principales problemas de los argentinos: la inseguridad.
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“El derecho humano
a la seguridad”

PÁGINA1/

Opinión calificada

Por el Dr. Juan E. Fentanes.
La reforma constitucional de 1994, a través del art. 75 inciso
22, incorporó a la norma fundamental del ordenamiento jurídico
argentino la Declaración Universal de los derechos humanos. El
artículo 3 de la misma dice muy claramente que todo “...individuo
tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
en su Informe sobre Desarrollo Humano 1994, ha definido
la seguridad humana como la protección de los individuos
frente a amenazas, como riesgos medioambientales, violencia,
enfermedades, desempleo, hambre, conflictos sociales y represión
política.
El PNUD, identifica siete elementos que hacen a la seguridad
humana: a) la seguridad económica (refiere a que todo individuo
tenga garantizado un ingreso por encima de la línea de pobreza);
b) la seguridad alimenticia (que esté garantizado el acceso a
una correcta alimentación); c) seguridad a la salud; d) seguridad
ambiental; f) seguridad personal (cuidado del individuo frente
a distintas formas de violencia e inseguridad); g) seguridad
comunitaria (se refiere a la paz entre las distintas comunidades y la
protección de sus identidades); y h) seguridad política (protección
de los derechos humanos en general frente al abuso de poder de
los gobernantes).
Es decir que la seguridad es un derecho humano básico, que se
encuentra incluido en el conjunto de fundamentos de la democracia
y que no necesita reconocimiento expreso de gobiernos o estados,
toda vez que se trata de un derecho inherente al ser humano.
Cuando hablamos de seguridad lejos estamos de referirnos a
un concepto propio de la temática mediática y que forma parte
de la agenda política del momento. La seguridad es un derecho
humano esencial, con rango constitucional, y que tiene una
doble dimensión. Por un lado la facultad del ciudadano de gozar
plenamente de este derecho a poder vivir en paz, sin violencia
contra su persona o su propiedad y en pacífica convivencia con el
resto de los conciudadanos.
Por el otro, la obligación del estado, a traves de sus agencias
gubernamentales, de generar y promover políticas públicas
que tiendan a generar las condiciones básicas que garanticen la
seguridad ciudadana en todas sus formas, protegiendo la vidad, la
libertad e integridad de las personas; previniendo y reprimiendo
el delito.
En la Argentina de los últimos tiempos donde el debate público
se vehiculiza desde una perspectiva binaria, comprender la
dimensión jurídica de la seguridad nos permitirá alejarnos de
falsas dicotomías, y encarar la discusión de políticas de estado
eficientes, que garanticen las condiciones para el establecimiento
de una sociedad menos violenta y más democrática.
Tiempo Judicial no se responsabiliza por las opiniones de los columnistas. Se
permite la reproducción total o parcial del material de esta publicación que no
lleve el signo © Copyright siempre que se cite la fuente: Tiempo Judicial y el
número de la edición.
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Departamento de Posgrado - Facultad de Derecho (UBA)
XIII Cursos Intensivos de Posgrado. Del 10 al 26 de julio de 2012
Derechos políticos y electorales
Director: Alberto Dalla Via
Subdirectora: Alejandra Lázzaro
Derecho Procesal Civil
Director: Osvaldo A. Gozaíni
Estado, Integración Regional y Políticas Públicas
Director: Calogero Pizzolo
Integración Regional: Políticas Comerciales y
Soluciones de Controversias
Directora: Sandra C. Negro
Propiedad Industrial y Comercio Internacional
Director: Carlos M. Correa
Reformas, cambios y transformaciones del derecho
de familia, infancia y adolescencia
Directora: Cecilia P. Grosman
Subdirectora: Marisa Herrera

Actualidad y tendencias de los Sistemas Penales
Director Honorario: David Baigún
Actualización en Derecho de Autor y Derechos
Conexos. Teoría, Práctica y Jurisprudencia
Directora: Delia Lipszyc

Resolución Alternativa de Disputas - Formación
Básica en Mediación
Directora: Gladys S. Álvarez
Co-directora: Silvana Greco

Administración y Gestión Judicial Organizado
por la Maestría en Magistratura y la Carrera de
Especialización en Administración de Justicia
Directores: Alberto Dalla Via y Julián Ercolini
Cambios en América Latina y Caribe. Nuevas
constituciones. Conflictos sociales y modelos
productivos Directora: Beatriz Rajland
Derecho Aduanero
Director: Alfredo Abarca
Derecho Constitucional y Procesal Constitucional,
Neoconstitucionalismo y Garantismo
Director: Andrés Gil Domínguez

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

OPINIÓN CALIFICADA/

“El caso REPSOL/YPF
(replicando críticas y formulando propuestas)
Por Arístides Corti y Liliana Costante
Abogados, docentes en derecho UBA, publicistas y miembros de la AABA

E

l petróleo y el gas constituyen recursos estratégicos del Estado —bienes públicos
indispensables como palancas o instrumentos soberanos de planificación y regulación
económica para el progreso económico con justicia social (desarrollo humano) del
art. 75, inc. 19 CN—. De allí que merezcan —como otros tópicos estructurales—una
política de Estado. Esto se ha concretado con la expropiación del 51% propiedad
de REPSOL, sus controlantes y controladas, en el capital accionario de la sociedad
anónima privatizada REPSOL/YPF, lo que contó con el apoyo mayoritario de las
fuerzas sociales y políticas de Argentina y de Nuestra América. Esta decisión soberana
provocó la reacción de grupos políticos y mediáticos minoritarios que argumentan
con intención aviesa o palmario desconocimiento del derecho. Nuestra respuesta: 1)
No se trata de una confiscación. Los que así comenzaron a calificar la expropiación
de las referidas acciones, al decidir el PEN intervenir de inmediato la empresa,
parecen o simulan confundir dos institutos jurídicos diferenciados: a) la expropiación
y b) la ocupación temporánea legislada en el art. 2512 del Código Civil de Vélez,
en la Ley de Expropiaciones —como capítulo autónomo— y en el art. 2° de la
Ley de Abastecimiento. 2) La necesidad y urgencia para preservar la empresa y su
funcionamiento, de manera consistentes con los intereses públicos en crisis, frente
a la comprobada política predatoria de quien —como REPSOL— detentaba tanto el
control de capital como la dirección de la concesionaria, no implicaba legalmente,
siquiera el dictado de un DNU. 3) Resulta también errónea la calificación de precio
que algunos columnistas utilizan para definir la indemnización expropiatoria. La
expropiación constituye un procedimiento íntegramente de derecho público fundado
en razones de utilidad pública (en el caso: soberanía energética, defensa y promoción de
los intereses económicos y sociales del conjunto de los habitantes del suelo argentino).
El precio remite a la cuantificación de una prestación contractual integrada por dos
componentes: costo y ganancia. Este último es ajeno a la indemnización expropiatoria,

PRÓXIMAS ACTIVIDADES AABA
Evaluación de Impacto Ambiental
Expositores: Leonor Mansilla, M. La Paz Pereyra, David Iud,
Lic. Geólogo Enrique Bifano
Arancel: $ 300; socios AABA $ 150
Inicio 29-May-2012 / Finalización 10-Jul-2012
7 clases, días martes de 18:00 a 20:00 hs
Escuela de Mediación: Especialización en Mediación. Familiar.
Nuevos paradigmas del Derecho de Familia
Expositores: María Laura Abuchdid, María Mercedes Oyanguren,
Juan Jacubowicz, Silvio Lerer, Rebecca Rutenberg, Silvia Sepliarsky.
Coordinación general: Rebecca Rutemberg.
Arancel: $ 550; socios AABA $ 350; descuento 20% socios UMP
Inicio 05-Jun-2012 / Finalización 21-Jun-2012
Martes y Jueves de 12:00 a 17:00 hs - (30 horas homologadas).
Incluye material y coffee break.
Violencia doméstica y mediación. Hacia un protocolo de
intervención.
Expositor: Juan Jacubowicz.
Actividad no arancelada.
06-Jun-2012 18:30 hs.
Curso de Posgrado en Seguridad Social: Determinación del haber
inicial. Movilidad.
Expositores: Elsa Rodríguez Romero, Pablo Setendjian, Guillermo
Jáuregui.
Arancel: $ 300; socios AABA $ 150
31-May-2012 10:00 a 19:00 hs. Coffee break.
Curso de Posgrado en Seguridad Social: Regímenes diferenciales
y especiales.
Expositores: María del Carmen Besteiro, María Alejandra Orero
Arancel: $ 300; socios AABA $ 150
28-Jun-2012 10:00 a 19:00 hs. Coffee break

que excluye ganancias hipotéticas, lucro cesante y valor llave, y se cuantifica con arreglo
al costo de origen o histórico (actualizado por depreciación monetaria) en términos
de inversión prudente, la que también excluye: los gastos innecesarios, exagerados,
superfluos o excesivos, como pueden ser las remuneraciones desproporcionadas de los
directores o las compras con sobreprecios pactados en colusión con sus proveedores.
A lo dicho hay que restarle: amortizaciones, costo de bienes devenidos obsoletos por
el progreso técnico, pasivos financieros y ambientales, daños y perjuicios emergentes
del incumplimiento de las concesiones rescindidas por las provincias y ganancias
exorbitantes (excedentes sobre una renta empresaria razonable).
A su vez, REPSOL argumentó que la expropiación resulta discriminatoria en tanto
para asumir el control del capital no se la proporcionó con alcance al grupo Petersen
(Eskenazi). Este criterio ha encontrado recepción en algunas voces políticas de nuestro
país. Al respecto: no era dicho grupo quien tenía el control del capital y la posición
dominante de REPSOL/YPF, como tampoco la titularidad plena sobre sus acciones,
porque ellas se encuentran sustantivamente impagas en una alta proporción (U$S 2.917
M.) del valor de compra (U$S 3.635 M.) y caucionadas en favor de los bancos que
financiaron dicha adquisición (actualmente para respaldar U$S 1.170 M.) y sirviendo de
garantía en favor de su transmitente REPSOL (para responder a otros U$S 1.747 M.). O
sea: la titularidad del grupo Petersen (Eskenazi) es débil, precaria . Esta es otra razón que
hace a la oportunidad, mérito y conveniencia para que la expropiación, por el momento,
se centre en el grupo mayoritario.
YPF, una vez controlada por el Estado, seguirá siendo su concesionaria y, como tal, —más
allá de su forma societaria— también seguirá revistiendo el carácter de órgano o agente
de la autoridad delegante . De allí que convendría modificar la Ley 24.156 (AFy SSCC),
a fin de extender el control de la SIGEN y de la AGN con extensión a todas las empresas
hidrocarburíferas concesionarias. También REPSOL y el reino de España pretenden
cuestionar la legitimidad de la expropiación, impugnándola ante el CIADI —organismo
del Banco Mundial—. A tal fin, pretenden esgrimir el Tratado Bilateral celebrado por la
Argentina con dicho Reino en los 90. Tal amenaza resulta inviable. En lo inmediato, el
propio tratado prevé la instancia judicial previa de los tribunales argentinos por el lapso
de 18 meses. La instancia ulterior ante el CIADI resulta palmariamente inconstitucional.
Los TIBs —supralegales, infraconstitucionales— están sujetos a los arts. 27 y 116 de
la CN que también encuentran especificación, por ejemplo, en la reserva al art. 21 del
Pacto de San José de Costa Rica. Esto los diferencia de los instrumentos internacionales
en materia de DDHH que integran el bloque federal de constitucionalidad. Por lo dicho,
las cláusulas de prórroga de jurisdicción son nulas de nulidad absoluta, correspondiendo
impulsar por vía legislativa dicha declaración de nulidad —tal como en su momento la
instara la AABA mediante un proyecto de ley receptado por un grupo de legisladores,
aunque sin tener tratamiento parlamentario de sus pares—. Y en el caso concreto del
TIB con el reino de España, promover el gobierno nacional ante los tribunales federales
argentinos una acción judicial dirigida contra REPSOL declarativa de la nulidad de la
prórroga allí estipulada, acompañada con un pedido de medida cautelar suspensiva de
su vigencia, bajo apercibimiento de astreintes en caso de no consentimiento expreso al
mandato judicial. Concurrentemente, el Estado deberá auditar la actuación de todos y
cada uno de los directores de REPSOL/YPF durante su gestión, a efectos de determinar
las responsabilidades civiles, administrativas y, en su caso, penales que les cupo —por
su intervención personal— en las conductas empresarias que condujeron a los resultados
lesivos de los intereses públicos, afectando los derechos operativos de los habitantes de
la República Argentina.
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NOTA DE TAPA/ Ni garantismo ni mano dura

El país que no cuidamos
Una política de Estado sin miramientos políticos de ningún tipo es la clave en la agenda gubernamental para conformar un alineamiento en pos
de solucionar el principal problema de los argentinos: la inseguridad. La palabra de los especialistas.

El juez Mario Filozof, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, señaló que “todos los años se incrementa todo tipo de delito
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”, resumió el magistrado.
Sobre la sensación de inseguridad, el camarista Filozof marcó 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”.

Por Nicolás Resco.

Vicat: “La cifra negra
del delito es el 85 %
de lo que pasa y no se
judicializa”

D

esde 2008 que no hay cifras
oficiales sobre los hechos de
inseguridad, lo que marca la
disyuntiva entre los diferentes
estamentos gubernamentales sobre
cómo combatirla. El Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de
la Nación a través de la Dirección
Nacional de Política Criminal informó
en ese año que a nivel país hubo un
total de 1.310.977 hechos delictuosos,
entre delitos contras las personas,
homicidios dolosos, lesiones dolosas,
delitos contra la propiedad, robos
y hurtos. Entre ellos destaca el alto
nivel de delitos contra la propiedad
que llegaron a los 800 mil casos
en 2008. Son cifras que, aunque
desactualizadas, marcan la realidad de
la inseguridad en el país y es el último
informe brindado por el organismo
nacional (vale aclarar que son datos
proporcionados por el Sistema de
Alerta Temprana S.A.T., sobre la
base que cada Policía y Fuerzas de
Seguridad remite al ministerio, pero
sin contar los casos del Sistema
Nacional de Información Criminal
(SNIC) que aumentaría el número de
casos).
En tanto, en 2010, la encuestadora
TNS Gallup elaboró un informe en
base a 1.004 entrevistas personales
domiciliarias a nivel nacional. En
todos los segmentos prevalece la
opinión de que la seguridad está
empeorando, con el detalle de que las
opiniones negativas son más fuertes
en el Gran Buenos Aires (48%) y en
la Capital Federal (46%) y también
más en las mujeres (42%) que en los
hombres (37%).
Luego de expresar la coyuntura actual
y en el medio de las discusiones sobre
las diferentes posturas para tratar
de brindar una real solución a los
constantes hechos de inseguridad en
el país, dos modelos en pugna serán
corridos del eje por este cronista para
aportar más lucidez y no terminar
discutiendo sobre mano dura vs.
garantismo, ya que siempre hubo
una dialéctica insólita. Esta absurda
dualidad no ha llevado a nada y las
políticas de seguridad de los sucesivos
gobiernos confrontaron y confrontan
con una adecuada política a nivel
nacional que podría llevarse adelante
sin mediar momentos políticos de
toma de decisiones.
Tiempo Judicial consultó a diferentes
especialistas en Seguridad sobre el
accionar de la justicia, una posible
y atrasada reforma interna de las
fuerzas federales, el incremento
de la violencia en los hechos de
inseguridad, las posturas opuestas
para evitarlos así como nuevas
propuestas de democratización de las
políticas de seguridad en relación con
los problemas sociales.

Filozof: “Todos los
años se incrementa
todo tipo de delito”

Saín: “La policía es un
instrumento de gestión
del poder, no un
instrumento al servicio
de la ciudadanía”

Paula Litvachky, directora del área Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS), señaló que en el Informe Anual 2012 del CELS, que fue presentado recientemente, se analizaron las políticas de

Litvachky: “Las
políticas de seguridad
tienen que estar
específicamente
dirigidas a resolver
las desigualdades
sociales”

Marcelo Saín, doctor en Ciencias Sociales e Investigador en temas referidos a la defensa nacional, la
seguridad internacional y las relaciones cívico-militares, aseguró en el programa de radio de Tiempo Judicial

Ejemplos internacionales

seguridad con “un eje muy relevante que articula la política de derechos humanos y la de seguridad para que no parezcan
ni contrapuestas ni separadas, sino como parte de una misma política con políticas inclusivas y trabajar en pos de la
disminución de la violencia social y no enfrentar situaciones de violencia con una mayor violencia estatal. Como vimos en
los últimos años, esto desemboca en graves violaciones de derechos humanos.
En sí, la disyuntiva mano dura-garantismo no resuelve las problemáticas de seguridad. Creo que la discusión sobre las
políticas de mano dura fue un fracaso, como la reforma Blumberg con las demandas de endurecimiento de las leyes penales
que no dio resultados”.

que la dialéctica “mano dura vs. garantismo al nivel de gestores gubernamentales, como Macri o Scioli en la derecha o
Binner o CFK en la izquierda, en su mayoría no ha tenido muchas diferencias en los estilos y el contenido de la gestión.
Delegaron las políticas de seguridad en la policía, no encararon proyectos de reformas y excluyeron a las comunidades
de los procesos de gestión de la seguridad pública. Ha primado un sistema que tiene una configuración garantista a nivel
normativo y un sistema penal que es operado, de hecho, por la policía. Se criminaliza a quién la policía quiere. Los
detenidos son todos pobres, pero los delincuentes no son todos pobres. La policía es un instrumento de gestión del poder
no un instrumento al servicio de la ciudadanía”.

Luis Vicat, comisario retirado y especialista en Seguridad, analizando los repetidos conflictos que viven los
vecinos bonaerenses y porteños aseguró que “la gente tiene que delinear el mapa del delito para prevenir los hechos de
inseguridad. Creo que hay una cifra oficial y hay una sensación objetiva de inseguridad dada por los delitos judicializados.
La cifra negra del delito es el 85 % de lo que pasa y no se judicializa. Sólo se judicializa un 25 % de los hechos delictivos
y esto es la sensación subjetiva de la inseguridad. La sensación del “boca en boca”, del “me arrebataron ayer, pero no hago
la denuncia porque no va a pasar nada” o “la sensación que me arrebató un menor ayer y no hago la denuncia porque sé
que no va ir preso y no voy a recuperar lo perdido”. Estos casos son una realidad”.
César Melazo, juez de Garantías de La Plata, marcó que el nexo entre la policía bonaerense y la Federal con los
delincuentes es esencial para analizar la problemática. “Las bandas buscan plata. Si hoy es fácil robar bancos, van a robar
bancos. Si mañana es fácil realizar salideras bancarias lo van a hacer, y cuando le pegaban a los viejos era porque era
fácil. Ellos van mutando y los jefes son siempre los mismos. Los que meten presos son siempre a los perejiles. Se pagan
millones a las comisiones para hacer estadísticas sobre el mapa del delito que no sirven para nada. Basta de mentirle a la
gente”, sentenció el magistrado.
En este sentido, Vicat afirmó que “el delito ha mutado a formas mucho más violentas. El rango etario delictivo ha
descendido abruptamente hasta los 8 años. También ha migrado, ya que encontramos hechos delictivos en zonas urbanas
donde antes no ocurría y se dormía con la puerta abierta. El 80 % de los crímenes con violencia tiene relación e incidencia
directa o indirecta con el narcotráfico. En el 20 % restante entran, entre otros, los crímenes pasionales y la violencia
doméstica”, sentenció el excomisario.

Sobre el accionar
policial y judicial
El Informe Anual 2012 del CELS, según
la información oficial recibida sobre
apartamientos de personal por cuestiones
disciplinarias, dice que en el segundo
semestre de 2011, 94 miembros de la
PFA fueron suspendidos en su labor.
Un 40%, como resultado directo de una
orden dada por el Ministerio al Jefe
de la fuerza, lo que implicó un cambio
en la resolución inicialmente tomada
por el instructor policial. A su vez, los
comisarios que estaban a cargo de 36 de
las 53 seccionales de la Capital Federal
fueron desplazados, mientras que 17
se mantuvieron (sólo 5 de ellos en la
misma comisaría). Estas decisiones
fueron motivadas por la evaluación de su
desempeño, por la reiteración de patrones
de delitos en ciertas jurisdicciones y
por la acumulación de denuncias por
apremios ilegales (por ejemplo, más de
10 denuncias en una sola comisaría). A
estos desplazamientos deben sumarse los
7 pases a disponibilidad por el homicidio
de Mariano Ferreyra.
Estos datos recabados y citados por
este diario marcan que la reforma
de los diferentes estamentos de las
fuerzas federales es clave, pero es un
complejo proyecto a largo plazo donde
las resistencias serán muy fuertes. En
este marco, los entrevistados analizaron
una posible reforma policial y de varias
entidades, pero lo cierto es que debe ser
una medida radical de fondo que genera
resistencias en el seno de las fuerzas
federales. “Un punto de reforma muy
importante es un nuevo sistema de control
disciplinario de las fuerzas policiales
dirigido por el ámbito político y civil.
Hay que redefinir el código disciplinario

de la policía y un nuevo procedimiento
que implique la realización de auditorías
desde el ámbito político de investigación
sobre el funcionamiento policial, no sólo
vinculadas a faltas menores, sino también
a problemáticas como el enquistamiento
de bandas dentro de las fuerzas o casos
de gatillo fácil, sumado al trabajo sobre
las violaciones de derechos humanos.
Estas cuestiones a resolver se vinculan
con la modificación de la legislación
orgánica y el armado de nuevos sistemas
disciplinarios de control de las fuerzas”,
afirmó la directora jurídica del organismo
dirigido por Horacio Verbitsky.
Contrariamente, el comisario retirado
señaló que “policializar el conflicto
de la inseguridad es de alguna manera
quitarle importancia. Desde lo táctico,
la saturación policial puede disuadir,
pero nunca prevenir. Va a durar lo que
dura el despliegue policíaco, pero las
causas son mucho más profundas con
una planificación multicausal y hay que
afrontarla de esta manera”. Y en otra
línea de pensamiento, pero sobre la
reforma policial, Saín analizó más allá
y explicó las conexiones políticas de
las fuerzas federales: “El desarrollo del
crimen organizado en la Argentina está
íntimamente relacionado a la expansión
de mercados ilegales que tienen que ver
con el desarrollo económico. El aumento
de las autopartes robadas y la explotación
sexual así como del narcotráfico tienen
que ver con una enorme participación
estatal en estas redes ilegales a través de
su estructura, regulándolo y cobrando
parte de la rentabilidad de esos negocios
criminales. Esto es lo que hace la policía
cuando protege a las bandas criminales
cobrando parte de la ganancia de los
negocios que generan. No hay ausencia de
Estado, sino un Estado ilegal muy activo
que no tiene que ver con la pobreza”.

En un reportaje realizado por La Nación al abogado Rudolph Giuliani, exalcalde de
Nueva York desde 1993 a 2001 y fiscal del distrito sur de Nueva York, donde encabezó
la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, este señaló que para empezar a
trabajar sobre el problema de inseguridad en la Argentina “primero hay que ubicar a
los agentes de policía en los que se puede confiar. Créase o no, entre los más activos
agentes va a encontrar a los mejores y a los peores. Hay agentes muy activos que
actúan para mejorar la comunidad y están los peores, los que actúan mucho, porque
la actividad es la que crea la oportunidad de obtener dinero. Los agentes de policía
más corruptos son los más activos, los que consiguen dinero invadiendo los antros de
prostitución e involucrándose en el juego ilegal: arrestan a los responsables, que les
pagan para que dejen de arrestarlos. Son los que se ocupan de interferir las operaciones
de los narcotraficantes”. En el marco de su programa puso 38.000 policías en las calles
y durante su permanencia en la alcaldía, la delincuencia se redujo un 57 por ciento. Se
prohibió, por ley, la existencia de sex shops y locales con ofertas de servicios sexuales
cerca de iglesias o colegios. La crítica a su política fue que la mayor cantidad de
detenidos fueron negros, inmigrantes e hispanos. Amnesty International denunció 90
episodios de tortura y muerte durante arrestos en casos como el de Amadou Diallo, un
vendedor ambulante que murió luego de recibir 19 balazos.
A nivel Latinoamérica, el brasileño Ignacio Cano, coordinador adjunto del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad de Río de Janeiro, en
una entrevista con el periodista Rafael Saralegui (h) señaló que “la supuesta mano dura no funciona. Entre 1995 y 1998 hubo un programa del Estado de Río
de Janeiro que premiaba a los policías que participaban en hechos con resultado de muerte. O sea, premiaba a los policías que mataban. A esos se les daba un
incremento salarial que iba del 50 al 150 por ciento por encima del salario del policía. Claramente, esto no resolvió el problema de la violencia. Incluso, la
brutalidad de la respuesta oficial hace que como los delincuentes tienen la certeza de que los van a matar de cualquier forma, sean ellos también cada vez más
brutales. Eso genera un tremendo espiral de violencia. Cuando hay estructuras policiales muy corruptas ese tipo de política de mano dura es absolutamente
virtual, porque hay mano dura con algunos, pero con otros hay acuerdos y la policía se queda con parte del arreglo. Es todo un teatro social, se mata a un montón
de gente, pero no se desarticulan las redes criminales, precisamente porque la policía es parte de esas redes”, explicó el especialista.
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POLÍTICA/ Tragedia de Once

“Bonadío tiene interés en la causa”

En diálogo con Tiempo Judicial, uno de los abogados querellantes de la causa, Gregorio Dalbón, aseguró que desde su estudio iniciarán una
demanda en el fuero civil, sumada a la causa penal, de más de “mil millones de pesos”. Y sentenció que el juez Bonadío “debe excusarse”.
Por Agostina Ghioldi

“C

reo que tanto el fiscal Federico Delgado como nuestra querella somos
los impulsores para que se esclarezca la Tragedia de Once, las demás querellas
no han hecho absolutamente nada”, sentenció el abogado penalista Gregorio
Dalbón.
A pocos días de cumplirse tres meses de uno de los peores accidentes ferroviarios
que se produjo en la Argentina, en el cual un tren de la línea Sarmiento colisionó
contra la terminal de Once provocando la muerte de 51 personas y hubo 703
heridos, una de las cuales continúa hospitalizada, el doctor Dalbón aseguró que
se está tratando de encontrar a los responsables del fatídico accidente del pasado
22 de febrero “lo antes posible”. Desde el estudio Dalbón-Cassola & Asosciados,
el abogado confirmó que se va a iniciar una acción civil luego que se termine con
la demanda penal. “Hay mucho dinero en juego y nosotros vamos a ir no sólo por
las cabezas de los responsables sino también por las cajas y por todo el dinero
que necesita esta gente para ser rescindida”, confirmó el letrado.
La causa penal está en manos del juez Claudio Bonadío, en el Juzgado Nacional
en lo Criminal y Correcional Federal N° 11. Para Dalbón, “Bonadío tiene interés
en la causa” y por eso sostiene que “lo más saludable es que la Cámara excuse
al juez y designe a uno nuevo para que, por lo menos, se quite este manto de
parcialidad que parece haber” sobre la tragedia. “Considero que el concesionario
TBA tiene de socio al Estado”, aseguró el abogado y agregó que no sólo hay que
“cargar las culpas contra la empresa, sus directivos y los hermanos Cirigliano”
una empresa intervenida por el Gobierno tras la tragedia, sino también hay que
hacerlo “contra el Estado Nacional, Juan Pablo Schiavi, la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte, el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y el
ministro Julio De Vido”. En ese sentido, el abogado manifestó en declaraciones
radiales a Tiempo Judicial que “es un caso de Estado, en donde Schiavi y Julio De
Vido (ministro de Planificación) están tratando expresamente que la Presidenta
no tenga ningún riesgo en la causa, el poder que tiene esta gente es muy fuerte,
me han ofrecido muchísimo dinero para parar y arreglar a las víctimas, mi idea
es seguir para adelante y tratar de terminar” para que las víctimas reciban una
indemnización.

ACTUALIDAD/

Dos miradas, un mismo fallo

La Corte Suprema de Justicia de La Nación falló a favor del aborto no punible en casos de violación, un tema polémico que despierta
sentimientos encontrados en toda la sociedad argentina. Tiempo Judicial te muestra las dos posturas: a favor y en contra.

Las próximas declaraciones indagatorias:
Antonio Cirigliano el 1 de junio a las 12.00
Roquue Cirigliano el 4 de junio a las 10.00
Sergio Claudio Cirigliano el 8 de junio a las 12.00
Juan Pablo Schiavi el 11 de junio a las 9.00
Marcos Antonio Córdoba el 11 de junio a las 12.00

Recordemos que la participación del Estado como querellante fue anulada por
la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal. En el
fallo, los camaristas señalaron que Bonadío “legitimó al Estado Nacional por
su condición de titular de los bienes materiales afectados a la concesión y su
rol de garante de la prestación del servicio de transporte público de pasajeros”
y que “esas mismas cualidades son obstáculos para actuar como querellante en
el proceso”.
Por estos días, el juez Bonadío se realizan las declaraciones indagatorias a los que
considera que son los responsables del accidente, entre ellos se encuentran los
hermanos Roque y Antonio Cirigliano; el maquinista Marcos Antonio Córdoba;
y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. El último
en declarar será el maquinista el 11 de junio en los tribunales de Comodoro Py.
“Habrá 30 indagatorias en donde van a declarar todas las personas que el doctor
Bonadío cree que están involucradas”, aseguró Dalbón. El abogado querellante
aseguró que “luego de escuchar todas las declaraciones, el juez tendrá un tiempo
prudencial para dictar o el procesamiento, o la falta de mérito o el sobreseimiento
de las personas involucradas”.

Por María Belén Ocampo

E

l fallo establece que las mujeres víctimas de un abuso sexual pueden
ser sometidas a un aborto sin necesidad de previa autorización judicial y, al
igual que los médicos que las asistan, están exentas de pena. De esta manera,
para que la mujer pueda realizarse la práctica abortiva, deberá completar una
declaración jurada dejando constancia del delito del que fue víctima.
Un dictamen polémico donde se alzan voces a favor y en contra del fallo.
Están aquellos que lo consideran como un escalón importante en la búsqueda
de la despenalización total del aborto y otros que, por su parte, lo definen
como un ataque a la vida, al derecho a nacer. Por eso, hemos entrevistado
a dos referentes de estos polos opuestos. Por un lado: Cynthia Hotton, la
diputada nacional por el PRO, líder en el movimiento por la defensa y
lucha por la vida. Y por el otro, Cecilia Merchán, diputada nacional por la
provincia de Córdoba, quien junto con su colectivo de mujeres “Las Juanas”
se manifiesta firme en la lucha por la legalización del aborto.

¿Cómo describe el nuevo fallo judicial que permite realizar abortos
no punibles en casos en que la mujer fue víctima de violación?
Cynthia Hotton: “El Estado tiene que estar presente de manera eficiente y
con contención en cada caso de violación. No podemos sumarle al horror de
la violación el desinterés o la falta de recursos o de compromisos. La vida
debe ser protegida a ultranza y en el niño por nacer hay vida. Hay vida con
forma humana a las tres semanas, pero también hay vida al segundo de la
concepción. La vida es una energía que crece y es tan respetable la vida de un
niño por nacer como la de un hombre que nació y camina por la calle.
¿Si no matamos al violador, por qué vamos a matar al niño por nacer? La
defensa de la vida es lo que funda la vida en sociedad. No se trata solamente
de un concepto religioso, sino que el piso mismo para participar de la
sociedad es aceptar la regla de respeto por el otro, la no violencia. Por eso es
contradictorio que las normas que deben servir para cohesionar los valores
que nos hacen una comunidad, promuevan la muerte y no tengan la valentía
de defender la vida…”.
Cecilia Merchán: “El fallo que ha dictado la Corte Suprema de Justicia de
La Nación viene a traer certeza en la interpretación de una norma que se
encuentra vigente en nuestro país desde el año 1922, dejando en claro los
alcances y la operatividad del artículo 86 del Código Penal en cuanto a la
práctica de abortos no punibles. Este artículo entró en vigencia en enero
de ese año, determinando los casos en los cuales el aborto se encuentra
despenalizado, o sea, permitido. Desde entonces, los sectores conservadores
han operado fuertemente para evitar el ejercicio pleno de este derecho, del
cual las mujeres somos titulares, llevando adelante distintas acciones al
punto tal de lograr la denegación de este derecho, aún cuando la ley permite
la interrupción del embarazo. El fallo es muy importante ya que despeja
cualquier duda que se pudiera tener respecto de la no punibilidad de los
abortos en caso de violación”.

¿Incentiva este nuevo fallo a seguir por el camino que están
llevando a cabo?
Cynthia Hotton: “Me incentiva a participar con mucho trabajo y respeto
por el otro en un debate que nos configura como sociedad. La panza de las
mujeres no puede ser un campo de batalla ni la muerte de un niño, un botín

de guerra. Este tema es fundamental, le toca de cerca a todo el mundo y
nosotros estamos trabajando para que se escuche lo que tenemos para decir
sin gritar…”.
Cecilia Merchán: “Estamos frente a una sentencia dictada por el máximo
tribunal de la Nación; esto genera impacto en toda la comunidad, no solo
en el ámbito judicial. Y, en cuanto a la legalización y despenalización de la
interrupción voluntaria del embarazo, considero que es un paso importante
y necesario que evidencia que estamos avanzando —como sociedad—
en el camino hacia el pleno ejercicio de nuestros derechos sexuales y
reproductivos”.

¿Cómo piensa que esto influirá en la sociedad, considera que es un
paso importante hacia la despenalización del aborto?
Cynthia Hotton: “La sociedad argentina es muy sensible a la vida y las normas
nunca van más allá de los límites de esta. Legalizar el aborto sería ignorar
un sentimiento muy íntimo, y no necesariamente religioso, de millones de
personas que cada dos años votan”.
Cecilia Merchán: “Los obstáculos que los grupos reaccionarios y
conservadores han llevado adelante han sido en pos de frenar los avances
en materia de derechos sexuales y reproductivos y de no dar cuenta de cómo
nuestra sociedad ha decidido avanzar, discutir y resolver cuestiones que hasta
hace poco eran tabúes. Nos hemos cansado de los dobles discursos y de la
falsa moral. Celebro, en este marco, el fallo que nos concierne”.
Un fallo polémico e importante que deja en evidencia estas dos caras opuestas
de una misma moneda: la sociedad.
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CONFRONTE/ Primera parte

Las principales reformas al derecho de familia en el
anteproyecto de unificación de los Códigos Civil y Comercial
Por Leandro Martín Merlo.
Profesor Universitario UAI, UBA y UNLZ, de las materias Derecho de Familia, Derecho de Familia y Sucesiones y Derecho Sucesorio.

E

l anteproyecto de unificación de los Códigos Civil y Comercial impulsado
mediante el decreto presidencial 191, del 23 de febrero de 2011, suscitó desde
entonces un gran debate y un profundo análisis de su articulado en diversos
ámbitos académicos y ha tomado en los últimos días gran difusión en los medios
de comunicación en general. El presente ensayo pretende dar una sintética visión
de los cambios y reformas que consideramos más relevantes en relación al
Derecho de Familia, área del Derecho que por su trascendencia en las relaciones
sociales, interfamiliares y humanas, quizá sea la que más sensibiliza a la opinión
pública y la que mayor discusión ha generado en diversos eventos académicos.
Indicaremos entonces las principales reformas contempladas en el anteproyecto,
recalcando algunas veces lo que consideramos sus aciertos y otras mencionando
las cuestiones que nos merecen alguna crítica o reparo.
Las reformas proyectadas
1) MATRIMONIO: En relación al matrimonio se mantiene la aptitud para celebrar
matrimonio en la edad de 18 años, con independencia que los contrayentes sean
del mismo o distinto sexo. (Arts. 403 y 406). Se elimina además la impotencia
sexual como causal de nulidad del matrimonio (Art. 425). En cuanto a los
deberes de los cónyuges, estos se deben asistencia y alimentos, especificándose
que la obligación alimentaria rige durante la separación de hecho. (431 y 432).
En concordancia con la eliminación de las causales subjetivas o culpables
del divorcio no existe deber de fidelidad ni de cohabitación entre cónyuges.
Paradójicamente, como se verá más adelante, los concubinos deberán cohabitar
por un plazo mayor a dos años para poder hacer valer sus derechos.
2) DIVORCIO: Se reglamenta un sistema de divorcio unilateral e incausado.
(Arts. 436 a 445). El mismo consiste en la eliminación de las causales objetivas
y subjetivas de divorcio conocidas y la implementación de un procedimiento que
puede ser instado por cualquiera de los cónyuges o por ambos, sin el requisito
de cumplir con plazo alguno, ni atribuir culpas, ni acreditar ningún otro extremo
más que la sola voluntad de divorciarse.
La petición de divorcio, si es iniciada por uno de los cónyuges, debe acompañar
una “propuesta reguladora” y si lo es conjuntamente un “convenio regulador”,
ambos instrumentos necesarios para que el juez de curso a la acción. Dichos

instrumentos deben contener propuestas o acuerdos relativos a la atribución
de la vivienda familiar, la división de los bienes, compensaciones económicas,
tenencia (llamada ahora “cuidado personal”) y alimentos para los hijos. El juez
podrá exigir garantías para el cumplimiento de lo ofrecido o acordado, como
requisito para la homologación del convenio, cuestión que entendemos excesiva,
atento la eventual inmovilización del patrimonio que ello puede acarrear.
En el caso del divorcio unilateral, si la propuesta reguladora no fuera aceptada
por el otro cónyuge, ello no suspende el trámite del divorcio ni el dictado de
la sentencia, y los desacuerdos deberán ser sustanciados por la vía incidental.
Bastará entonces para quien quiera tener expedita la acción de divorcio, ofrecer
alguna suma irrisoria al otro cónyuge, o aún pretender quedarse con todos los
bienes y solicitar del otro una compensación económica. Como se puede apreciar,
resulta paradójico imponer como presupuesto para la acción el ofrecimiento de
una propuesta, que de no ser aceptada, no interrumpe el trámite del proceso ni el
dictado de la sentencia. Se establecen además, con acierto, la incorporación de
las compensaciones económicas, consistentes en un pago único de una suma de
dinero o una renta periódica, tendiente a morigerar el desequilibrio económico
que el divorcio le provoque a uno de los cónyuges. Cabe destacar que la
compensación tiene una naturaleza jurídica distinta de la prestación alimentaria
y que en el derecho comparado tiene plazo cierto de extinción fijado por el juez.
Se determina en el Art. 443 que en relación a la vivienda familiar, propia o
ganancial, habiendo o no hijos menores habitándola, se atribuya en forma
exclusiva a uno de los ex cónyuges, teniéndose en cuenta entre otras pautas si
quien lo solicita quedare en “una situación económica más desventajosa” para
procurarse una vivienda o bien alegarse los intereses de “otras personas” que
integran el “grupo familiar”. Se deja además a criterio judicial la ponderación
de otros presupuestos no contemplados en la norma. Si bien la protección de la
vivienda familiar es un derecho que merece tutela, y sin perjuicio que el titular
del inmueble podrá obtener una renta por la privación de su uso, entendemos que
los presupuestos de la norma son muy amplios y vagos, y que el criterio judicial
en cada caso concreto dará lugar a una falta de certeza en cuanto al destino de la
que fuera la vivienda familiar.

PRIMER PLANO/ Entrevista con la jueza Gabriela Vázquez. Presidenta de la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo.

“Las sentencias tienen una función docente”
Soltera y sin hijos, apasionada por su trabajo y por la lucha por los derechos de la mujer, la doctora Vázquez habla con este diario en su despacho de
la cámara en un escritorio con fotos familiares, Tiempo Judicial en la mesa y una coca light. Habló de su vida, del rol de la mujer dentro del Poder
Judicial y las relaciones desiguales en la estructura de poder así como los casos de acoso laboral. “En los cargos jerárquicos hay un techo de cristal
para las mujeres”, resaltó.

¿Cómo fueron sus inicios en la Justicia?
Arranqué en la justicia como meritoria en el Juzgado Civil Nº20 y a los 2 meses
se hizo una vacante y a los 18 años, en 1982, entré a trabajar efectiva hasta
1991. Ya a finales de ese año entré al fuero del Trabajo como Fiscal de Primera
instancia hasta el 2005 donde trabajé como Fiscal Adjunta en la Cámara del
Trabajo. Luego quedé primera en el concurso para jueza de Cámara y elegí el
cargo jurisdiccional que me gustó más.

¿Cómo es el trabajo del Fiscal?
El rol del fiscal es el cuarto poder del Estado porque no integra el Poder
Judicial de la Nación. Nosotros realizamos el trabajo de defensores de menores
y de ausentes. Se controla el orden público laboral ya sea como en una interna
gremial o en temas de derecho individual como los despidos e interviene en
materias de competencia. En general, en este fuero está más integrado a la
justicia que en otros fueros.

¿Cuáles son las causas más complejas del fuero?
El mayor caudal de juicios son despidos, accidentes de trabajo y en la
actualidad también se incrementaron los juicios por acoso moral, maltrato u
hostigamiento. Son causas de derecho individual, controversias entre la parte
empleadora y el dependiente: despidos, diferencias salariales, y accidentes
de trabajo. La ley de accidentes de trabajo de 1996 otorga prestaciones muy
insuficientes por esto hay una gran cantidad de juicios por este motivo.
Tiene el Premio Guiness de inconstitucionalidades. En menor cantidad, hay
causas relacionadas con el derecho colectivo del trabajo como los conflictos
intrasindicales entre las diferentes listas generalmente en épocas de elecciones,
problemas con la personería gremial y el Ministerio de Trabajo, o juicios por
despidos por discriminaciones de tipo sindical y demás. En ese sentido hay
una responsabilidad en los jueces con incentivar la libertad y la democracia
sindical.

¿Qué análisis hace de los casos de acoso laboral?
Se realiza una Comisión Conjunta con la Oficina de Violencia Doméstica de
la CSJN y la comisión interna del gremio para hacer un seguimiento intenso
de esta problemática. Uno de los problemas de la violencia contra la mujer
tiene que ver con las relaciones desiguales de poder entre los sexos que está
reconocido por la mayoría de los tratados internacionales y en nuestro país por
la Ley 26.485. La violencia contra la mujer es una violación a los derechos
humanos.

¿Esas relaciones desiguales las ve replicadas dentro del Poder
judicial?
El sistema que jerarquiza al varón sobre la mujer se llama patriarcal y se
reproduce hace 6 mil años desde la época de Aristóteles y Platón. La vida
pública era del hombre y la mujer estaba destinada a lo doméstico. A lo largo
de los siglos se fue evolucionando pero hoy por hoy donde se nota la jerarquía
de los sexos es en los “cuidados”, en las funciones domésticas, en el cuidado
de niños, ancianos y enfermos que en su mayoría recaen y asumen las mujeres.
La Oficina de la Mujer observó que dentro del estamento del Poder Judicial hay
un 54% de mujeres y un 46 % de varones en todo el país. Sin embargo, existe
un “techo de cristal” en los cargos de más alta jerarquía. La mayor cantidad
de mujeres están en los cargos inferiores y tiene que ver porque no hay una
equidad en el reparto en las funciones de cuidado. Es un cambio cultural que

se va a ir modificando con los años.
El problema de la violencia contra las mujeres atraviesa todos los estratos
sociales. Se sufra más cuando además de ser mujer, sos pobre, indígena,
sufrís alguna discapacidad o si se suman otros tipos de discriminación. En las
empresas, sólo el 10 % de los cargos directivos los ocupan las mujeres. Es un
reflejo del sistema que no equilibra a la mujer con el hombre y que los cuidados
dejan atrás a la mujer en esta carrera. En el plano laboral, hay violencia a
través del pago de salarios inferiores por tareas de igual valor, hay muchos
despidos por embarazo donde el empleador debe corroborar que no fue un
despido discriminatorio direccionado hacia la mujer.

En este sentido, ¿el fuero laboral favorece al trabajador?
El derecho del trabajo favorece al trabajador. No cualquier persona puede ser
juez del trabajo porque el derecho laboral tiene un contenido protectorio muy
fuerte a través de presunciones legales. Se protege a uno de los sujetos más
débiles de una relación. Por eso el rol importante de los sindicatos en la defensa
de los intereses colectivos e individuales. Las leyes no hacen diferencia entre
pymes o empresas familiares o multinacionales ricas. Se aplican las mismas
leyes para todas las empresas. Luego de las leyes flexibilizadoras en los noventa,
desde 2004 la legislación laboral progresó con la inclusión del “principio de
progresividad”, aplicada por la CSJN en fallos precedentes donde no pueden
existir leyes en perjuicios de los trabajadores sino en beneficio. (Fallo AquinoFallo Pellicori).

¿Cómo se define como jueza?
(Duda) En realidad, más que definirme como jueza, soy una mujer que trabaja
como jueza. Soy Gabriela que no tuve hijos y esto me permitió doctorarme
rápido y aplicar mucha energía al estudio y a la docencia.
Para ser juez hay que cumplir un montón de requisitos Entonces, el modelo de
juez es un modelo de selección que responden a estereotipos que sólo pueden
cumplir los varones. Por eso hubo y hay una visión androcéntrica. Pero si el
derecho consolidó el patriarcado también debe ayudar a desarticularlo. ¿Cómo
me defino? Como una herramienta de justicia social ya que el derecho lo es.
Y como jueza a través de las sentencias tengo una función docente. Por eso
es importante que los trabajadores y las empresas entiendan de lo que estamos
hablando porque hay muchos “tips”.
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ESPACIO ONG´S/ Acoso escolar y violencia.

SOCIEDAD/ Fallo de la CSJN sobre la vivienda digna

Un paso adelante en materia habitacional
El pasado 24 de abril, la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo ejemplar en materia de salud y vivienda. Ordenó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que garantice a una madre, Sonia Quisberth Castro, y a su hijo discapacitado un lugar con buenas condiciones edilicias y le brinde al niño un tratamiento
adecuado, ya que se encontraban viviendo en situación de calle.
Por Agostina Ghioldi

Bullyng: Una epidemia silenciosa que
crece entre nuestros hijos

El bullyng es el acoso escolar entre pares, a través del hostigamiento o persecución física o psicológica que realiza un alumno contra otro, a quien elige como
blanco de repetidos ataques. El término “bullying” viene de la palabra en inglés “bull” que significa toro, es decir que se podría traducir como “torear”.
Por Juan Marcelo Gavaldá.
Abogado y Profesor en Ciencias Jurídicas.

P

ara que exista “bullyng” debe haber un hostigador y un hostigado, ya que
es siempre contra una persona concreta y no contra un grupo. Si fuera así,
sería considerado una pelea entre grupos; Generalmente es un grupo el que
ejerce el hostigamiento, dirigido por un líder quien idea las acciones, aunque
no siempre sea él el que las ejecuta; Tiene que haber desequilibrio de poder o
de fuerza. El hostigamiento tiene que ser repetido y sostenido en el tiempo. Los
menores que son “buleados” pueden sufrir severos daños físicos, psíquicos y
morales, con importantes secuelas a lo largo de todas sus vidas.
En ese sentido cabe recordar que los padres de los agresores pueden incurrir
en responsabilidad, en los términos del Art. 1114 del Código Civil en cuanto
dispone que: “El padre y la madre son solidariamente responsables de los
daño causados por sus hijos menores que habiten con ellos, sin perjuicio de
la responsabilidad de los hijos si fueran mayores de diez años. En caso de que
los padres no convivan, será responsable el que ejerza la tenencia del menor,
salvo que al producirse el evento dañoso el hijo estuviere al cuidado del otro
progenitor”

El fallo si bien apunta a resolver un caso particular, obliga al Estado porteño
a integrar políticas de vivienda para encontrarle una mejora habitacional a
las personas que no tienen un techo digno. La medida que revocó el Tribunal
Supremo sostenía que las familias sin un hogar podían pasar sólo la noche en
paradores. La Corte Suprema de Justicia había fallado a favor de estos lugares
en el caso de Alba Quintana, donde se establecía que los paradores constituían
una solución habitacional. Tiempo Judicial entrevistó a distintos legisladores de
la Ciudad Autónoma que integran la comisión de vivienda.
“Indudablemente es un antecedente jurídico de enorme trascendencia porque
viene nada más y nada menos que de la máxima autoridad del nivel judicial”,
afirmó el legislador porteño por Nuevo Encuentro y vicepresidente de la Comisión
de Vivienda, Edgardo Form. “Es una forma de asegurar el goce de derechos y en
este caso han tenido en cuenta la situación terrible de una pobre mujer, que tiene
un hijo discapacitado, que estaba viviendo en la calle, desamparada, porque el
gobierno de la Ciudad no había dispuesto las medidas necesarias para darle un
techo, ni las condiciones mínimas para que la criatura estuviera al resguardo”,
afirmó.
El niño de siete años sufre una discapacidad producida por una encefalopatía
crónica no evolutiva que le provoca problemas motrices, visuales, auditivos y
cognitivos. Su madre inició una acción de amparo contra el gobierno de la Ciudad
ya que vivir en la calle estaba violando sus derechos fundamentales de salud,
vivienda y dignidad, amparados tanto en la Constitución de la Ciudad (Art. 31)
como en la Carta Magna y en diversos tratados internacionales, como el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los Derechos

del Niño. La respuesta fue negativa ya que no se la incluyó en los programas
gubernamentales vigentes en materia de vivienda, una vez que finalizaron las
diez cuotas del Programa de subsidios que se le había otorgado cuando a penas
quedó sin un techo, ni tampoco se le proporcionó ninguna alternativa para salir
de la situación en la que se encontraba junto a su hijo. En última instancia, la
mujer recurrió, a través de la Defensoría General de la Ciudad, representada
por Mario Kestelboim, a la Corte en donde logró sentencia favorable con votos
del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, la vicepresidenta, Elena Highton
de Nolasco y los jueces Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Raúl
Zaffaroni, quienes revocaron la decisión del Superior Tribunal de Justicia de
la Ciudad de Buenos Aires. “Es un caso excepcional por la situación de una
mamá con un hijo discapacitado, hay que trabajar para sostener a esta familia,
no deja de ser un fallo que va a ser leído en el marco de otros juicios”, expresó la
legisladora del PRO, Lidia Saya, presidenta de la comisión de Vivienda.
“Se habla de 500 mil familias con falta de un techo digno”, sentenció el
vicepresidente de la Comisión de Vivienda de la legislatura porteña. Además,
Form agregó que “una de las características del gobierno de Mauricio Macri
es que ha subejecutado el presupuesto de vivienda”. Sumando más voces, la
legisladora porteña de la Coalición Cívica, Rocío Sánchez Andía, afirmó que
“el gobierno de Macri no generó nuevos programas en relación a la política
habitacional, desmembró el Instituto de la Vivienda y no tiene interés en terminar
con la emergencia habitacional”. El defensor general de la Ciudad, remarcó que
en la Corte Suprema hay otros 42 casos similares.

Respecto de los directores de colegios, pueden ser condenados al pago
de indemnizaciones por no adoptar medidas preventivas o de control de la
violencia escolar, de conformidad con el Art. 1115 del citado Código, en
cuanto dispone que: “La responsabilidad de los padres cesa cuando el hijo ha
sido colocado en un establecimiento de cualquier clase, y se encuentra de una
manera permanente bajo la vigilancia y autoridad de otra persona”.
Por último, el art. 1117 del Código Civil dice: “Lo establecido sobre los padres
rige respecto de los tutores y curadores, por los hechos de las personas que están
a su cargo. Rige igualmente respecto de los directores de colegios, maestros
artesanos, por el daño causado por sus alumnos o aprendices, mayores de diez
años, y serán exentos de toda responsabilidad si probaren que no pudieron
impedir el daño con la autoridad que su calidad les confería, y con el cuidado
que era de su deber poner”.
Los establecimientos educativos deben prevenir, controlar, detener y
eventualmente, sancionar la práctica del bullying, por cuanto están obligados
a brindar protección a sus alumnos cuando se encuentran bajo su esfera de
resguardo. A su vez, el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires tienen la responsabilidad de regular, controlar y supervisar el
funcionamiento de las instituciones con el objetivo de asegurar la atención, el
cuidado y la educación integral de los niños y niñas.
La Constitución Nacional en sus arts. 14 y 75 inc. 19, el art. 26 de la Declaración
Internacional de los Derechos Humanos y la Convención Internacional de los
Derechos del Niño, enmarcan el fenómeno educativo.
La Ley Nacional de Educación (26.206), fija dentro de los objetivos de la escuela
primaria: “Desarrollar la iniciativa individual y el trabajo en equipo y hábitos

de convivencia solidaria y cooperación” y “Brindar una formación ética que
habilite para el ejercicio de una ciudadanía responsable y permita asumir los
valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia,
responsabilidad y bien común”
La educación secundaria tiene como objetivos: “Brindar una formación ética
que permita a los/as estudiantes desempeñarse como sujetos conscientes de
sus derechos y obligaciones, que practican el pluralismo, la cooperación
y la solidaridad, que respetan los derechos humanos, rechazan todo tipo de
discriminación, se preparan para el ejercicio de la ciudadanía democrática y
preservan el patrimonio natural y cultural”
Ciertamente, el hostigamiento entre pares y la violencia en el ámbito educativo
van en desmedro de la realización de estos objetivos. En nuestro país, el
Diputado Nacional Ricardo Gil Lavedra, comenzó a trabajar en la elaboración
de un proyecto de ley anti-bullyng. Sería saludable que tal iniciativa contemple
la realización de campañas anti-bullyng en los medios de comunicación, la
promoción del respeto y la tolerancia entre alumnos mediante la asistencia
a talleres y convivencias grupales, la creación de líneas telefónicas del tipo
0-800 en el ámbito del Ministerio de Educación para evacuar consultas y
tomar denuncias sobre casos de acoso y violencia escolar, la adopción de
procedimientos para hacer frente al bullyng, medidas judiciales de protección
de alumnos agredidos y de exclusión temporaria del aula de alumnos agresores,
garantizando el debido proceso y la continuidad educativa de estos.
*Egresado del Ciclo Pedagogico de Profesorado de la Facultad de Ciencias de
la Educación de la Universidad del Salvador.
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FUEROXFUERO/ Laboral

“En este momento el fuero está en un
estado de colapso”

Dos dirigentes gremiales explicaron los problemas que vienen agobiando al fuero laboral desde hace muchos años. Poco a poco algunos se
solucionan pero la lucha sigue.

E

l fuero laboral concentra sus problemáticas en el incremento de la litigiosidad,
la nula eficacia en la resolución de los constantes problemas edilicios, y en la
cantidad de juzgados que continúan con jueces subrogantes. Entre las causas que
genera uno de los colapsos del fuero del trabajo encontramos a los despidos y a
los accidentes de trabajo como una de las tramas más complejas en el litigio. En
la actualidad, se demanda a todos los integrantes de la empresa y así el trámite
del expediente es más intrincado con todos los períodos de pruebas presentados.
Claudio Sciolini, secretario general de la Comisión Interna del Fuero Laboral y
secretario de Finanzas de la UEJN, explicó a Tiempo Judicial que en los juzgados
del trabajo hubo “un ingreso promedio de 50 y 55 demandas por mes por juzgado
en un total de 80 juzgados del trabajo” en el año 2010. En la actualidad, -aclaró“la cifra llegó a 100 por mes lo que se equipara con el año 1983 hasta principios
de los noventa donde hubo un auge de juicios contra el Estado Nacional, por
ejemplo contra Aerolíneas, Entel y Gas del estado. Allí las cifras de demandas
ingresadas llegaban a las 120 por mes y por juzgado”, lo que suena muy parecido
a la coyuntura actual. En sí, en los años noventa hubo un plan sistematizado
de desguazar al fuero laboral. “Los expedientes sobre concursos, quiebras y
accidentes de trabajo querían pasarlos al fuero comercial y también nos querían
sacar hasta los juzgados. Lo defendimos a través del Foro para la Defensa de
la Justicia del Trabajo con el gremio, CGT, CTA y asociaciones de abogados”,
contextualizó Sciolini.
En tanto, Mónica Pauluk, secretaria de Organización de la Comisión Interna del
Fuero Laboral y secretaria gremial de la UEJN, manifestó que “en este momento
el fuero está en un estado de colapso. El principal problema que tenemos es la
seguridad. Ninguno de los edificios en la justicia está en condiciones pero en laboral
el edificio de Perón 990 es el que peor está. Tuvimos que trasladar al personal, se
atendió con guardias integradas por el juez, secretarios y prosecretarios. Así como
el resto del personal fue trasladado al resto del fuero”.
Jueces subrogantes y dotación reducida
El magro estado edilicio es poca cosa sumado a la cantidad de jueces subrogantes
que tiene el fuero lo que complica aún más la situación. “Hay 28 de 80 juzgados
que no tiene juez. O sea que el 35 % de los juzgados del fuero está sin juez efectivo.

Son subrogantes. En muchos casos, los concursos están avanzados con un pliego
que da vueltas desde hace 5 años y donde sólo falta la firma de presidencia. Creo
que el nombramiento pasa por un tema político”, marcó Sciolini. En tanto, los
juzgados funcionan con una dotación reducida, o sea que trabaja la mitad del
personal para realizar el mismo despacho de expedientes. Hay 12 de 80 juzgados
así, en los cuales trabajan 7 personas cuando la dotación normal es de 14 personas.
Este estilo de juzgados fueron creados hace 20 años cuando a la Cámara Nacional
de Apelaciones del Trabajo se la llamaba “el freezer”. Allí los expedientes estaban
muchos años paralizados sin movimiento y tampoco se dictaban sentencias.
Entonces, se decidió la creación de 12 juzgados nuevos utilizados solamente para
dictar sentencias atrasadas del resto de los juzgados. Contaban con un juez, un
secretario, un prosecretario y un empleado. Con el correr del tiempo se volvió
un juzgado pleno con todas las causas pero no se les agregó personal. Por esto
mismo, el pedido actual de los trabajadores es completar la dotación.
Contra el Mobbing
Desde la Comisión Interna del fuero laboral, Pauluk contó a este diario que se
está trabajando contra el acoso laboral o “mobbing” a través de una Comisión
Conjunta con la Oficina de Violencia Doméstica de la CSJN y la Cámara del
Trabajo. “Es un tema muy importante en toda la justicia que se da entre pares, y
de abajo para arriba y de arriba para abajo. El gremio hizo muchas denuncias del
acoso de los jueces pero en el fuero se dio en diferentes ámbitos. Hay muchas
licencias por “stress” a través del artículo 23, alrededor de 40 licencias por año
que antes no ocurría”, señaló Pauluk.
INFO PARA JUDICIALES DEL TRABAJO
El fuero alquiló un edificio nuevo en Lavalle y Paraná que todavía no
está en condiciones de mudanza. Allí se mudará la mitad de los juzgados
que están en Perón 990 y de esta manera se descomprime el colapso del
edificio. El nuevo lugar se sumará a las otras sedes de Diagonal Norte
760, Cerrito 264, Lavalle 1554 y Diagonal Norte 1190.
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