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Introducción

La formulación del título de este artículo, asumido como un interro-
gante antes que como una afirmación, reclama la apelación a ciencias
que exceden al Derecho, pues de su impotencia se trata.

Recurriremos al conocimiento politológico, en la convicción de que
es un saber fundante de lo jurídico-institucional y que –en tal carác-
ter– puede aportar luz no sólo sobre la descripción del problema sino
también sobre sus alternativas de solución.

Por ello habremos de seguir el siguiente sendero analítico:

1º) Ubicaremos al problema de la ineficiencia de la justicia institu-
cionalizada en el marco de los signos de identificación del
Estado;
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2º) analizaremos las posibles consecuencias que se deducen de la falta
de justicia institucionalizada a partir de las teorías sobre el origen
lógico del Estado;

3º) concluiremos con algunas reflexiones y propuestas.

1. Estado y justicia: marco teórico

a) Caracterización del Estado. Los rasgos de la “estatidad”

El Estado-Nación es la “estructura organizativo-burocrática caracteri-
zada por vincular institucionalmente a un territorio con una población
que –más allá de sus disputas sectoriales– se considera contenida por un
orden jurídico relativamente hermético y expresada por intermedio de
símbolos apropiados, gozando tales características (pertenencia territorial,
identidad nacionalitaria, juridicidad propia, capacidad organizativa) del
reconocimiento internacional”1.

El análisis de la definición permite reconocer los siguientes signos de
identificación o rasgos de la estatidad:

Independencia: Reconocimiento internacional del carácter de Estado
soberano y de los atributos que permiten distinguirlo (tales como la po-
blación, el territorio o la simbología).

Justificación: Reclamo y obtención, desde la población hacia el Estado,
del cumplimiento de prestaciones básicas que reivindican su existencia
(tales como las funciones institucionales y los servicios públicos)2.

1 Hemos desarrollado este tema en: Rosatti, Horacio, El origen del Estado, Rubinzal-
Culzoni, Santa Fe, 2002.

Para el análisis del caso argentino, conforme a la descripción precedente, remitimos
a: Rosatti, Horacio D., La construcción del Estado argentino (Ensayos de historia argentina),
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1994, t. I, p. 9.

2 El Estado democrático se diferencia del Estado totalitario porque aquél está al servicio
del hombre y orientado al bien común, siendo ésta su finalidad, en tanto en este último
es el hombre el que está al servicio del Estado, como un engranaje está al servicio de la
máquina o la abeja al servicio de la colmena.

Conviene recordar la diferencia entre el hombre y la abeja según la metáfora de
Maritain: tanto uno como otra emprenden tareas de construcción común con sus congéne-
res: en el primer caso la obra es el Estado, en el segundo es la colmena. A las abejas les
interesa la perfección de la colmena, a los hombres la seguridad, el progreso y el bienestar;
para aquéllas la colmena es un fin en sí mismo y ellas son un medio para construirla, para el
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Legitimación: Reclamo y obtención, desde el Estado hacia la población,
de los medios necesarios para cumplir con sus cometidos, incluido el mono-
polio de la coacción. En efecto, ¿no sería un robo la recaudación de impues-
tos sin el previo consentimiento público? ¿Y el uso de la fuerza pública sin
la previa aceptación general no convertiría a los policías en asesinos?

Nacionalitarismo: Reconocimiento colectivo de pertenencia por iden-
tificación histórica y sociocultural, mantenida por una simbología oficial
que condensa y expresa valores y sentimientos (nacionalitarismo). La exis-
tencia, pervivencia y supervivencia de los Estados no puede explicarse
sólo con criterios utilitarios. Si dependieran del éxito o fracaso de sus
gestiones gubernamentales, es probable que muchas comunidades hubie-
ran optado por otras formas organizativas para suplir sus carencias (formas
que incluirían –por ejemplo– la fusión con Estados exitosos).

La identificación común, el sentido de pertenencia, la necesidad de
sentirse continuación de un pasado compartido y de comunicar esta cir-
cunstancia a futuras generaciones (y otros tantos factores de índole cultural
–ajenos al criterio de “éxito”–) explican también la supervivencia de los
Estados. Estos factores, caracterizados por su inasibilidad, serían volátiles
si no existiera una actividad destinada a transformarlos en “símbolos”,
de modo de hacerlos perdurar en el tiempo. El “símbolo” (bandera, himno,
nombre, etc.) condensa valores y sentimientos; su eficacia consiste en
una paradoja: por un lado “reemplaza” a aquello que por su naturaleza
no puede ser cosificado, pero a la par su presencia “evoca” (es decir
“recuerda”) a todo aquello que reemplaza.

b) La prestación del servicio de justicia como un cometido esencial de Estado

El pensamiento occidental contemporáneo, desde el barón de Mon-
tesquieu hasta Sigmund Freud3, ha reivindicado la expropiación social

hombre el Estado debe ser el medio para lograr el bien común. Maritain, Jacques, La persona
y el bien común, trad. por Leandro Sesma, Club de Lectores, Buenos Aires, 1981, p. 55.

3 Para Sigmund Freud (1856-1939) el ser humano está tensionado por los instintos
de “Eros” (amor) y “Tanatos” (muerte). Se trata de disposiciones innatas que compiten
buscando la supremacía; “Eros” se presenta como un instinto vital y constructivo, y “Ta-
natos” como un instinto mortal y destructivo.

Pero el desborde tanto de uno como de otro instinto tornaría imposible la convivencia
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de la violencia individual y su conversión en un sistema organizado de
seguridad y de justicia como uno de los logros de la racionalidad colectiva
y como uno de los justificativos del Estado.

Max Weber ha puesto el acento como nadie en esta característica
distintiva del Estado moderno, al definirlo como “una asociación de do-
minio de tipo institucional, que en el interior de un territorio ha tratado
con éxito de monopolizar la coacción física legítima como instrumento
de dominio”4.

De acuerdo a la caracterización de la estatidad descripta más arriba,
la insuficiencia de la prestación del servicio de justicia por parte del Estado,
¿erosionaría al elemento justificación o al elemento legitimidad? Dicho de
otro modo, mirada desde la perspectiva del Estado, la insuficiencia del
servicio de justicia institucionalizado, ¿es un problema de ineficiencia o
es una cuestión que compromete su existencia? Y desde el justiciable,
¿autoriza a modificar instituciones o autoriza a buscar soluciones fuera
del Estado? Yendo más lejos: la debacle del sistema judicial instituciona-
lizado ¿nos compele a pensar de nuevo pero todos juntos como sociedad?
¿O nos devuelve al estado de naturaleza, aquel en el que el Estado ine-
ficiente no existía, y nos devuelve a nuestras propias fuerzas?

Antes de responder a estas preguntas (sería mejor decir para responder
a estas preguntas) es menester repasar las teorías sobre el origen lógico
del Estado.

c) Teorías sobre el origen lógico del Estado

1) Naturalismo

Llamamos naturalismo a la corriente interpretativa según la cual el

humana, de modo que es necesario colocar frenos culturales. La cultura es definida por
Freud como “la suma de las producciones e instituciones que distancian nuestra vida de
la de nuestros antecesores animales” (en los que dominan los instintos) produciéndose
la “sustitución del poderío individual por el de la comunidad” basada en el Derecho.

Freud, Sigmund, El malestar en la cultura, 3, trad. por Ramón Rey Ardid, Alianza,
Madrid, 1987, ps. 33 y 39.

4 Weber, Max, Economía y sociedad, trad. por José Medina Echavarría, Juan Roura
Parella, Eugenio Imaz, Eduardo García Máynez y José Ferrater Mora, Fondo de Cultura
Económica, México, 1979, p. 1060.

HORACIO ROSATTI

368



Estado es la consecuencia directa e inevitable del instinto gregario del
hombre, un impulso innato que lo lleva a buscar la convivencia con sus
congéneres y en cuya concreción se realiza como persona.

Afirma Aristóteles (384 a. C.–322 a. C.) que “el Estado procede siem-
pre de la naturaleza, lo mismo que las primeras asociaciones, cuyo fin
último es aquél; porque la naturaleza de una cosa es precisamente su fin,
y lo que es cada uno de los seres cuando ha alcanzado su completo
desenvolvimiento se dice que es su naturaleza propia, ya se trate de un
hombre, de un caballo o de una familia. Puede añadirse que este destino
y este fin de los seres es para los mismos el primero de los bienes, y
bastarse a sí mismos es, a la vez, un fin y una felicidad. De donde se
concluye evidentemente que el Estado es un hecho natural, que el hombre
es un ser naturalmente sociable, y que el que vive fuera de la sociedad
por organización y no por efecto del azar es, ciertamente, o un ser de-
gradado, o un ser superior a la especie humana”5.

En una escala asociativa que comienza en la familia y culmina en el
Estado el hombre despliega las potencialidades de su naturaleza, desarrolla
su “humana” finalidad y alcanza su felicidad.

“No puede ponerse en duda que el Estado está naturalmente sobre
la familia y sobre cada individuo, porque el todo es necesariamente superior
a la parte, puesto que una vez destruido el todo, ya no hay partes, no
hay pies, no hay manos, a no ser que por una pura analogía de palabras
se diga una mano de piedra, porque la mano separada del cuerpo no es
ya una mano real”6.

El instinto social es lo que diferencia a los hombres de quienes son
menos que él (brutos o idiotas) o de quien es más que él (Dios).

El pensamiento escolástico de Santo Tomás de Aquino (1225–1274)
continúa la tradición aristotélica agregándole la necesaria intervención
divina. No es la naturaleza el último eslabón de la carga genética humana
sino Dios, quien al insuflarle vida le ha incorporado la “razón”, que lo
diferencia de los animales y le permite comprender sus debilidades y “la

5 Aristóteles, La política, Libro Primero, Capítulo 1 (Origen del Estado y de la sociedad),
trad. por Patricio de Azcárate, Espasa Calpe, Madrid, 1982, p. 23.

6 Ídem, p. 24. En el mismo sentido: Aristóteles, Ética a Nicómaco, trad. por María
Araujo y Julián Marías, Libro I, 2, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1970, p. 2.
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palabra” que le permite comunicarse con sus semejantes y organizar su
vocación social en su construcción terrena.

“Pues la naturaleza misma –dice Santo Tomás de Aquino– proveyó
a otros animales de sustento, de cubierto por la piel, de defensa en los
dientes, cuernos, uñas, o por lo menos en la velocidad de su fuga. Mas
el hombre no fue provisto por la naturaleza de nada de esto, sino que
en su lugar se le dio la razón. Por ella puede proporcionarse a sí mismo
todo mediante la industria de sus manos, aunque para hacerlo no es
suficiente un hombre solo. Un solo hombre no podría recorrer su camino.
Por ello es natural al hombre el vivir asociado con sus semejantes. Otros
animales más fácilmente están provistos de instinto para captar todo lo
que les es útil o nocivo, como la oveja, que naturalmente siente al lobo
como enemigo. Algunos otros animales por puro instinto conocen ciertas
hierbas medicinales y todo cuanto les es necesario para la vida. Mas el
hombre tiene conocimiento de todas estas cosas necesarias para su vida,
solamente en la comunidad, de modo que puede llegar a conocer todo
lo que necesita para vivir, a partir de su razón, que procede comenzando
por principios universales. Y no es posible que el hombre llegue a conocerlo
todo por la pura fuerza de su razón particular. Es pues necesario que el
hombre viva en sociedad, y que uno se ayude al otro, y que cada uno
se desarrolle en un campo de conocimientos, como uno en la medicina,
otro en un campo diverso, etcétera”7.

No sólo el “instinto gregario”, connatural a todo hombre, tiene su
último fundamento en Dios; también el “poder” que ejercerá el gobernante
tiene idéntico fundamento8.

2) Contractualismo

Se denomina contractualismo a la corriente interpretativa según la cual
el Estado es el producto de una decisión racional de los hombres destinada
a resolver los conflictos generados por su instinto antisocial o bien a
solucionar los problemas emergentes de la convivencia. Desde este punto

7 Tomás de Aquino, Opúsculo sobre el gobierno de los príncipes, trad. por Carlos Ignacio
González S. J., Libro Primero, Capítulo I, Porrúa, México, 1985, ps. 257 y ss.

8 Tomás de Aquino, ob. cit., Libro Tercero, Capítulos I, II y III, ps. 308 a 312.
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de vista, el contractualismo se opone al naturalismo, corriente interpretativa
según la cual –tal como vimos– el Estado es la consecuencia directa e
inevitable del instinto gregario del hombre, un impulso innato que lo
lleva a buscar la convivencia con sus congéneres y en cuya concreción
se realiza como persona.

El contrato es un acuerdo de voluntades por el que se crea el meca-
nismo institucional de solución de las apetencias o las carencias indivi-
duales –según sea el caso– que llamamos Estado. El contrato constituye
un acto de lógica política, es el producto de una decisión deliberada y
racional disparada por la necesidad de superar las deficiencias o insufi-
ciencias humanas.

El contrato divide –desde un punto de vista lógico antes que crono-
lógico– un “antes” y un “después” que clásicamente se han denominado
“situación precontractual” o “estado de naturaleza” y “situación poscon-
tractual” o “sociedad civil”, respectivamente.

La concepción antropológica en la situación precontractual determi-
nará el problema básico a resolver por el contrato (el valor primario a
resguardar), fijará sus términos (medidos por el grado de requerimientos
o sacrificios que padecerá la población) y dará origen a un tipo histórico
específico de Estado.

2.1) El contrato según Thomas Hobbes (1588-1679)

Concepción antropológica en la situación precontractual: El hombre es un
ser agresivo por naturaleza. La agresividad es consecuencia del deseo de
sacar ventaja en un contexto inicial de igualdad fáctica en términos de
fortaleza o ingenio.

La combinación de la “ambición” y la “igualdad fáctica” genera un
ambiente de permanente conflictividad y recelo; la guerra sobrevuela la
convivencia social.

El valor básico amenazado es la vida misma, puesta en disputa por
el estado de guerra (actual o latente) de todos contra todos. A partir
de esta situación inicial de inseguridad ninguna empresa humana tiene
sentido.

“...durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común
que les obligue a todos al respecto, están en aquella condición que se
llama guerra; y una guerra como de todo hombre contra todo hombre.
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Pues la guerra no consiste sólo en batallas, o en el acto de luchar; sino
en un espacio de tiempo donde la voluntad de disputar en batalla es
suficientemente conocida”.

“Lo que puede en consecuencia atribuirse al tiempo de guerra, en el
que todo hombre es enemigo de todo hombre, puede igualmente atribuirse
al tiempo en el que los hombres también viven sin otra seguridad que
la que les suministra su propia fuerza y su propia inventiva. En tal condición
no hay lugar para la industria; porque el fruto de la misma es inseguro.
Y, por consiguiente, tampoco cultivo de la tierra; ni navegación, ni uso
de los bienes que pueden ser importados por mar, ni construcción con-
fortable; ni instrumentos para mover y remover los objetos que necesitan
mucha fuerza; ni conocimiento de la faz de la tierra; ni cómputo del
tiempo; ni artes; ni letras; ni sociedad; sino, lo que es peor que todo,
miedo continuo, y peligro de muerte violenta; y para el hombre una vida
solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta”9.

Términos del contrato: La transferencia de facultades desde la comu-
nidad hacia el Estado, operada por el contrato, debe cubrir –en toda
instancia– la posibilidad de que el Estado tenga las herramientas necesarias
para garantizar la vida de los concedentes. (“Sin la espada los pactos no
son sino palabras”, dirá Hobbes).

El Estado absorberá todo el poder posible de la población y conformará
–para lograr su objetivo– una estructura institucional que en la práctica
se presentará virtualmente autosuficiente por la magnitud de sus atribu-
ciones, autoreferencial por los fundamentos de su poder, hermética por su
nula permeabilidad frente a los reclamos de los súbditos, incondicional

porque el cumplimiento de sus fines es incompatible con la formulación
de reservas de parte de los contratantes al momento de contratar, impune

pues toda pretendida sanción al soberano sería una sanción del súbdito
contra sí mismo, e irreversible por los peligros que entrañaría retornar a
la situación precontractual10.

Tipo histórico de Estado emergente: El producto institucional del contrato

9 Hobbes, Thomas, Leviatán, Parte Primera (Del hombre), trad. por Antonio Escoho-
tado, Capítulo XIII (De la condición natural del género humano, en lo que concierne a su
felicidad y miseria), Nacional, Madrid, 1983, ps. 223 y ss.

10 Hobbes, ob. cit., Segunda Parte (De la República), Capítulo XVII (De las causas,
generación y definición de una República), ps. 263 a 268.
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hobbesiano es el Estado absolutista que él denomina “República”, un
verdadero “Leviatán” (o “dios mortal” como elige llamarlo Hobbes) de
cuño monárquico.

Su poder se desplegará en las facultades de legislación, de enjuiciamien-
to y decisión de controversias sobre la ley civil o natural o sobre cuestiones
de hecho, de regulación a su arbitrio de la libertad de expresión de sus
súbditos (pudiendo prohibirla), de conducción de la milicia, de hacer la
guerra o concertar la paz tanto internamente cuanto fuera de su reino, de
elegir y remover consejeros y ministros en tiempo de paz y guerra, de
recompensar con riquezas y honor a quien considere conveniente y de
establecer títulos de honor y jerarquías sociales entre sus súbditos11.

Tales atribuciones no estarán sujetas a evaluaciones periódicas porque
ello debilitaría el accionar del soberano con el riesgo cierto de incumplir
su objetivo. Su poder se reafirmará por el temor que suscita la posibilidad
de su desaparición y la consecuente reaparición de un escenario de guerra
de todos contra todos.

2.2) El contrato según John Locke (1632 – 1704)

Concepción antropológica en la situación precontractual: Para John Locke
los hombres en estado de naturaleza son libres “para ordenar sus actos
y para disponer de sus propiedades y de sus personas como mejor les
parezca, dentro de los límites de la ley natural, sin necesidad de pedir
permiso y sin depender de la voluntad de otra persona” y son iguales,
“puesto que no hay cosa más evidente que el que seres de la misma especie
y de idéntico rango, nacidos para participar sin distinción de todas las
ventajas de la naturaleza y para servirse de las mismas facultades” sean
también iguales entre ellos, sin subordinación ni sometimiento12.

En este contexto precontractual los hombres buscan su progreso per-
sonal, pero en esta procura no tardan en encontrar a otros hombres que
buscan lo mismo. Los límites de la ambición humana, necesarios para
garantizar la seguridad y el derecho de propiedad de todos, deben ser
establecidos por un tercero imparcial.

11 Hobbes, ob. cit., Segunda Parte (De la República), Capítulo XVIII (De los derechos
de soberanos por institución), ps. 268 a 278.

12 Locke, John, Ensayo sobre el gobierno civil, trad. por Amando Lázaro Ros, Capítulo
II (Del estado natural), Aguilar, Madrid, 1980, p. 5.
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El pensamiento de Locke ubica al hombre no como un ser envidioso

por naturaleza –tal como pensaba Hobbes13– sino como un ser egoísta.
La diferencia entre un ser egoísta y un envidioso radica en que el primero

sólo quiere su progreso personal con prescindencia de la situación de los
demás, mientras que el segundo toma como referencia de su situación la
de los demás; al punto que estaría dispuesto a resignar su propio progreso
si con ello lograra que los demás no progresaran más que él.

El ser egoísta es “individualista” y el ser envidioso es “comparatista”;
no obstante, ambos se asemejan por su falta de altruismo.

Términos del contrato: La dosis de poder concedida voluntariamente
por contrato al gobernante debe ser la mínima posible para asegurar el
cumplimiento de las reglas de procedimiento y actuación necesarias para
garantizar el máximo disfrute de los derechos y libertades de una persona,
compatible con idéntica prerrogativa por parte de los demás.

El Estado debe fijar las reglas (legislación), difundir su conocimiento
(educación), evitar su violación (seguridad) y castigar su incumplimiento
(justicia)14.

Los habitantes tienen el derecho de resistir la opresión del gobernante
que se ha excedido en los términos del mandato otorgado por el contrato.
“Únicamente debe oponerse la fuerza –dice Locke– a la fuerza injusta e
ilegal”15.

Tipo histórico de Estado emergente: La resultante institucional del con-
trato según Locke es el Estado liberal de Derecho, Estado “mínimo” en
lo atinente a sus facultades, Estado “garantista” en cuanto a los derechos
de los habitantes y Estado “policía” o “preventor” en cuanto al bajo nivel
de su intervención directa en la generación de políticas activas en materia
económica y social.

2.3) El contrato según Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

Concepción antropológica en la situación precontractual: El hombre es un
ser bueno por naturaleza. Nació libre pero vive encadenado. ¿Por qué?,
se pregunta Rousseau16.

13 Hobbes, ob. cit., Segunda Parte, Capítulo XVII.
14 Locke, ob. cit., Capítulo VIII (Del comienzo de las sociedades políticas), ps. 73 a 97.
15 Locke, ob. cit., Capítulo XVIII (De la tiranía), p. 155.
16 Rousseau, Jean-Jacques, El contrato social, trad. por Consuelo Bergés, Libro Primero,

Capítulo I, Aguilar, Madrid, 1978, p. 6.
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La respuesta a este interrogante crucial lo acerca a las corrientes del
romanticismo y lo coloca en la cúspide de la “teoría del buen salvaje”. Es
el “progreso”, la “civilización”, lo que ha permitido el avance en las co-
modidades al precio de un retroceso en las libertades.

Pero ya no es posible “volver atrás”: el buen salvaje pertenece a un
pasado al que no es posible retornar. Hay que mirar hacia adelante y
ocuparse de la convivencia futura.

Términos del contrato: Rousseau introduce una variante interesante en
la corriente interpretativa contractualista. Él sostiene que los pactos son
dos y no uno, porque antes de interrogarse sobre las características del
contrato de la comunidad con el gobernante (contrato político) hay que
preguntarse sobre las causas “por las que un pueblo es un pueblo” (contrato
social), “pues siendo este acto necesariamente anterior al otro, es el ver-
dadero fundamento de la sociedad”17.

La fortaleza del contrato societario (que da origen a lo que Rousseau
llama “voluntad general”) es la clave de los términos del subsiguiente
contrato político y no al revés, como tal vez podría creer Hobbes, para
quien la amalgama social era generada por el “Estado-Leviatán”, único
garante de la subsistencia física de la población.

Consolidada la “voluntad general” (por la participación de todos en
el contrato social) el paso subsiguiente es lograr que el gobernante sepa
interpretarla. La voz del pueblo es siempre una y su participación en los
asuntos públicos la garantía de la legitimidad de las decisiones del gober-
nante18.

Tipo histórico de Estado emergente: El resultado institucional de este
doble contrato de Rousseau es el Estado democrático social de Derecho. Se
trata de un Estado representativo, donde el Parlamento es el instrumento
fundamental de la “voluntad general” expresada por medio de la ley.

d) ¿Qué pasa cuando la administración estatal de justicia es deficiente?

Retomamos la pregunta que formuláramos más arriba y a la que de-

17 Rousseau, ob. cit., Libro Primero, Capítulo V (De cómo hay que remontarse siempre
a una primera Convención), p. 15.

18 Ídem, Libro Primero, Capítulo VI (Del pacto social), ps. 16 y 55.
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járamos sin respuesta para recorrer las teorías sobre el origen lógico del
Estado. La falta de un adecuado servicio de justicia, ¿autoriza al justiciable
a modificar instituciones o autoriza a buscar soluciones fuera del Estado?

Yendo más lejos: la debacle del sistema judicial institucionalizado, ¿nos
compele a pensar de nuevo sobre el tema pero todos juntos como sociedad?
(situación A). ¿O nos devuelve al estado de naturaleza, aquel en el que
el Estado ineficiente no existía, y nos devuelve a nuestras propias fuerzas?
(situación B).

En el primer caso (situación A), asumimos que se trata de un problema
de eficiencia, que el cometido de prestar el servicio de justicia (de modo
directo o por habilitación hacia modalidades con participación privada)
debe seguir siendo estatal, aunque debe ser prestado de otra forma; en
el segundo caso (situación B) asumimos que se trata de un problema de
legitimidad y que no debe ser el Estado el encargado de resolver el problema,
pues el Estado es parte misma del problema.

En el primer caso (situación A), confiamos que el Estado que funciona
mal sigue siendo diferente a una banda de delincuentes19 (o aun de la
más eficiente agencia de protección que pudiera crearse)20 porque tiene
la legitimidad de los medios que utiliza y que provienen del consenso de
la población y de la confianza apriorística en su recta utilización; en el
segundo caso (situación B), creemos que el Estado no sólo ha perdido la
eficiencia sino también la confianza social para mantener el monopolio de
la coacción.

En el primer caso (situación A), actuamos como si hubiera fracasado
el “contrato político” (aquel que nos vincula con un sistema guberna-
mental) pero no cuestionamos al “contrato social” que nos mantiene uni-
dos como sociedad, apostando a que –a partir de un nuevo consenso que
modifique las líneas institucionales de la justicia– pueda revertirse la si-
tuación; en el segundo caso (situación B), actuamos como si hubiera
fracasado el contrato que nos mantiene unidos como sociedad, quedando
disuelto el consenso que nos alejaba de las soluciones individualistas.

19 Bodin, Jean, Los seis libros de la República, trad. por Pedro Bravo Gala, Libro Primero,
Capítulo I, Hyspamérica, Buenos Aires, 1989, p. 59.

20 Nozik, Robert, Anarquía, Estado y utopía, trad. por Rolando Tamayo, Fondo de
Cultura Económica, México, 1988, ps. 23 y ss.

HORACIO ROSATTI

376



En el primer caso (situación A), propugnaremos una reforma; en el
segundo caso (situación B), volveremos al principio, y ese principio será el
instinto gregario del naturalismo, el estado de naturaleza de Hobbes, Locke
y Rousseau o el regreso ancestral a los instintos primarios que según
Freud se niegan a la “domesticación” (aquellos que colocarían al prójimo
como un objeto sexual, como un factor de trabajo al que se puede explotar,
como un sujeto al que se puede humillar, martirizar o matar, como un
botín cuyas riquezas se pueden confiscar, etc.)21.

A partir del marco teórico descripto, podemos bosquejar un análisis
de situación en la Argentina.

2. Estado y justicia: El caso argentino

a) Datos empíricos

La inexistencia de estudios sistemáticos de larga data en la Argentina
sobre la percepción del justiciable respecto del funcionamiento de la jus-
ticia institucionalizada, puede conducir al analista a teorizar sobre la ma-
teria a partir de las noticias o de sondeos derivados de necesidades me-
diáticas de corto plazo.

Para evitar estos males y reflejar de un modo metaintuitivo la relación
entre el ciudadano y la justicia, se han estructurado los primeros estudios
sistemáticos sobre el tema. Uno de ellos es el Índice de Confianza en la
Justicia (ICJ), realizado en conjunto por la Escuela de Derecho de la
Universidad Torcuato Di Tella, Fores (Foro de estudios sobre la admi-
nistración de justicia) y la Fundación Libertad, cuyos autores describen
del siguiente modo:

“El ICJ consta de dos dimensiones con tres preguntas cada una. Las
primeras miden la actitud de las personas ante ciertos conflictos jurídicos
concretos y las segundas miden la percepción de la población sobre los
que debieran ser atributos de la justicia argentina: imparcialidad, eficiencia
y honestidad”.

21 “El hombre es lobo del hombre” –recuerda Freud en clave de Hobbes– para pre-
guntarse luego: “¿Quién se atrevería a refutar este refrán, después de todas las experiencias
de la vida y de la historia?”. Freud, El malestar... cit., 3 y 5, ps. 39, 40 y 53.
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Las preguntas que constituyen la dimensión conductual del ICJ y sus
opciones de respuesta son las siguientes:

“1. Patrimonial: Una persona le da un cheque sin fondos por un trabajo
que Ud. hizo y no le paga pese a su reclamo. ¿Ud. recurriría a un abogado
para que el caso llegue a la justicia?: No; Poco probablemente; Proba-
blemente; Seguramente.

”2. Familia: Ud. se está separando de su marido/esposa y él/ella no le
quiere dar la parte que le corresponde. ¿Ud. recurriría a un abogado para
que el caso llegue a la justicia?: No; Poco probablemente; Probablemente;
Seguramente.

”3. Laboral: Su empleador lo despide y le ofrece una indemnización
menor que la que corresponde. ¿Ud. recurriría a un abogado para que el
caso llegue a la justicia?: No; Poco probablemente; Probablemente; Se-
guramente”.

Las preguntas que constituyen la dimensión perceptual del ICJ y sus
opciones de respuesta son las siguientes:

“4. Imparcialidad: En cuanto a tratar a todos por igual (sin importar
sus medios económicos, contactos o afiliación política), para Ud. la jus-
ticia argentina es: Nada confiable; Poco confiable; Confiable o Muy con-
fiable.

”5. Eficiencia: En términos de capacidad y eficiencia, para Ud. la
justicia argentina es: Nada confiable; Poco confiable; Confiable o Muy
confiable.

”6. Honestidad: En cuanto a honestidad y honradez, para Ud. la jus-
ticia argentina es: Nada confiable; Poco confiable; Confiable o Muy con-
fiable”22.

22 “El valor del Índice de Confianza en la Justicia se obtiene del siguiente modo:
Las categorías de respuesta de cada pregunta reciben un valor entre 0 y 3 puntos,

correspondiendo 0 a la categoría “no confiable”, 1 a la categoría “poco confiable”, 2 a
la categoría “confiable”, y 3 a la categoría “muy confiable”. Cada pregunta tiene, pues,
un valor mínimo de 0 y un valor máximo de 3 puntos que surge de la sumatoria de la
multiplicación de la proporción de entrevistados que se inclinó por cada categoría de
respuesta por el valor que le corresponde a esa categoría.

Luego, para obtener el subíndice conductual se suman los valores de las 3 preguntas
conductuales y para obtener el subíndice perceptual se suman los valores de las 3 preguntas
perceptuales. De este modo, se obtiene un subíndice conductual y otro perceptual en
una escala de 0 a 9 puntos. Esta escala es luego normalizada a una escala de 0 a 100
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El estudio que mide el ICJ presenta dos ventajas innegables: se cons-
truye sobre la base de la conjunción de pocas y entendibles preguntas
que, al reiterarse en el tiempo (la encuesta se realiza cuatrimestralmente
desde el año 2004) lo convierten en un instrumento diacrónico, que
permite medir no sólo estados de ánimo sino también evoluciones y/o
involuciones de dichos estados de ánimo en el tiempo.

La lectura de los resultados es sorprendente: el nivel de confianza de
la ciudadanía sobre la justicia institucionalizada (imparcialidad-eficiencia-
honestidad) es muy bajo (oscilando en el período 2004-2006 entre el
26% y el 30% sobre un óptimo de 100%) en tanto que la actitud de
recurrencia ante los tribunales frente a un problema judiciable es noto-
riamente alto (oscilando en el mismo período entre el 64% y el 70%
sobre un óptimo de 100%).

Una de las interpretaciones posibles de estas muestras es la siguiente:
la percepción de ineficacia no deslegitima a la justicia institucionalizada
sino que obliga a modificaciones (de hombres, de procedimientos, de
leyes). Dicho de otro modo: la ineficacia, deshonestidad o parcialidad no
parece conducir a un salto al vacío, a la vuelta al estado de naturaleza.

b) La vuelta al estado de naturaleza

Imaginemos qué ocurriría si interpretáramos que la disconformidad
en el sistema judicial institucionalizado conlleva una vuelta al estado de
naturaleza (o de desorganización) en el que cada miembro de la sociedad
recobra su dosis o cuota de poder. ¿Cuál sería la alternativa que escogerían
para reemplazar a la justicia institucionalizada? Seguramente la acción di-

recta, ejercida de modo individual o grupal mediante la conformación de
bandas justicieras, o una nueva concesión (ahora no estatal) de la capacidad
de venganza, mediante el servicio de agencias especiales.

En cualquier caso, las alternativas conducirían inexorablemente a ge-
nerar dos problemas casi insolubles: el de la desigualdad, en la medida en

donde 0 representa el menor valor y 100 representa el mayor valor. Promediando los
subíndices conductual y perceptual se obtiene el valor del ICJ.

Los resultados desagregados pueden consultarse en la siguiente página de Internet:
http://www.utdt.edu/departamentos/derecho/icj/index.php.
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que quien tenga más fuerza, más medios o más influencia, tendría más
“justicia” (para llamarla de algún modo) que el resto y el de la legitimidad,
pues perdida la fuente de referencia que es el Estado, la legitimidad (basada
en cierto respaldo consensual o moral, afirmado a su vez en una cierta
idea de imparcialidad) se reemplazaría por cierta idea de la eficiencia
(medida en la capacidad de resolución de los casos mediante la acción
directa o el servicio de las agencias de seguridad y justicia).

De este modo, la legítima defensa, concebida como mecanismo de jus-
tificación excepcional del empleo de la acción directa que funciona como
eximente de responsabilidad ante la imposibilidad de recurrir al sistema
institucionalizado para obtener justicia, se convertiría en la regla de la
administración de justicia ante la desaparición del sistema instituciona-
lizado. Claro que, en realidad, en esta hipótesis, ya no podría hablarse
de legítima defensa de la sociedad sino de defensa a secas, pues lo que la
hacía legítima era un consenso social expresado en un Estado que habría
desaparecido. Con lo cual, cada uno podría interpretar que su defensa
es legítima, que la misma habilita la muerte del homicida (ley del talión)
o tal vez la muerte del delincuente, o tal vez la muerte del sospechoso,
o tal vez otras formas de muerte preventiva, etcétera.

En ese contexto de pérdida de referencias, de defensa de todos contra
todos, ¿qué será del que no pueda comprar un revólver, del que no pueda,
no quiera o no sepa usarlo, o del que no pueda pagar una agencia?

Es que, como deduce Nozik en su intento intelectual de reducir al
Estado a su mínima expresión (y aun de hacerlo desaparecer), lo que
diferencia al Estado de una agencia de protección (aun de una agencia
de protección dominante) es que el Estado puede impartir sus reglas a

todos en tanto la agencia de protección sólo puede hacerlo a sus clientes23.
¿Qué queda entonces para los no clientes? ¿Y quién habrá de resolver los
problemas entre clientes de distintas agencias?

Como se ve, las hipótesis de la acción directa o de una nueva concesión

no estatal de la capacidad de venganza no resuelven los problemas de la
desigualdad y de la deslegitimación y es por ello que no constituyen
sucedáneos de la justicia institucionalizada. No se ha intentado aquí ni

23 Nozik, ob. cit., ps. 114 y ss.
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ha ocurrido en otro lugar del mundo que responda al paradigma del
Estado contemporáneo de Derecho.

¿Debemos concluir por tanto que el problema no tiene solución? ¿Que
el ciudadano debe rezar para que “a él no le toque”? ¿Que el justiciable
sin justicia debe quedarse esperando un milagro? Las preguntas anteriores
revelan la necesidad de no concluir el análisis sin plantear algunas pro-
puestas superadoras.

c) El camino de la reforma

La reforma profunda del sistema judicial en la Argentina, como al-
ternativa entre el statu quo y el retorno a un estado de naturaleza en el
que cada uno recobre su capacidad de venganza, supone:

a) Una reforma en las conductas de la sociedad hacia las normas, basada
en criterios de sinceridad (¿cumplo las normas en la medida en que puedo
hacerlo o intento sortearlas cuando me resulta más beneficioso en términos
personales?) e integralidad (el ciudadano que reclama justicia y que –pu-
diendo hacerlo– no paga los impuestos con los que la justicia se solventa,
¿está habilitado moralmente –aunque lo esté jurídicamente– a obtener
lo que reclama?).

b) Una reforma de ciertas normas, basada en criterios de simplicidad y
sentido común, ajena a la presión mediática y a las necesidades políticas
de corto plazo.

c) Una consideración de la justicia como poder del Estado, que se proyecte
en los aspectos presupuestarios (autarquía, disponibilidad propia de fondos
y control profesional externo) y funcionales, mediante un sistema efectivo
de premios y castigos, ajeno a la manipulación política y a la defensa
corporativa.

d) Una reforma en los procedimientos, basada en criterios de inmediación

efectiva y temporalidad (una causa no puede durar eternamente).
e) Una participación popular más decidida en la resolución de conflictos

por medios alternativos (mediación) y en el sistema judicial (juicio por ju-
rados)24.

24 En nuestro criterio, el juicio por jurados es una alternativa que permite conjugar
la precisión propia del saber técnico con la sensibilidad propia del saber popular, en la
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f) Un control efectivo sobre el desempeño de la justicia (obligatoriedad
de estadísticas sencillas, de fácil acceso y control por parte de la población).

g) Una participación más amplia en materia de reclamo por justicia, con
la consecuente ampliación de legitimación que abarque no sólo los aspectos
funcionales sino también los organizativos (creación de juzgados, dispo-
nibilidad de infraestructura, etc.).

medida en que congrega al garantismo anejo al debido proceso legal adjetivo y al “sustancialismo”
propio de una decisión popular consensuada. El “debido proceso adjetivo” constituye una
garantía para evitar que se consagre la arbitrariedad; el “debate colectivo sobre el resultado”
constituye una garantía para evitar que se consagre la astucia antes que la verdad.

En el juicio por jurados: a) los representantes del saber técnico se encargan de controlar
que el camino hacia la decisión se encuentre balizado conforme a reglas procesales previas
y precisas (debido proceso adjetivo), y b) los representantes de la opinión popular se
encargan de construir una conclusión sensata sobre la base del sentido común (debido
proceso sustantivo).

¿Qué es lo que hace suponer que una respuesta popular sea más adecuada que una
respuesta profesional unipersonal (o colegiada, pero de un número reducido de magistra-
dos) al momento de resolver un conflicto? En nuestro criterio, existen tres fundamentos
de convalidación, que denominamos: a) la teoría de la “distancia justa”; b) la teoría del
“margen de error”, y c) la teoría del “valor epistemológico de la construcción de consensos”.

a) La teoría de la “distancia justa”, originada en el juicio estético pero aplicable al
juicio moral, enseña que aquellos que se ubican “a la distancia justa” –ni muy cerca ni
muy lejos– del conflicto que deben resolver están en mejores condiciones de emitir una
opinión imparcial (se suele citar el caso del juicio de los espectadores sobre la obra teatral
Otello: el marido celoso está “demasiado cerca” del drama; el experto en escenografía
“demasiado lejos”). En el caso de la resolución judicial de un conflicto (especialmente
en materia penal) la unipersonalidad del juzgador “concentra” irremediablemente (en el
sentido en que su mirada sobre el “tema dicendum” no puede ser compensada por otras
miradas) cualquier desenfoque sobre la “distancia justa”.

b) La teoría del “margen de error” enseña que en el ámbito del conocimiento social,
donde no rige el tipo de ley propio de las ciencias físico-matemáticas (caracterizada por
su inexorabilidad, como la ley de gravedad), existe una relación inversa entre el número
de personas que participan en la deliberación previa a una decisión y el margen de error
en que tal decisión pueda incurrir.

c) La teoría del “valor espistemológico de la construcción de consensos” enseña que el
proceso deliberativo concreto previo a la toma de decisiones posee un efecto positivo,
no sólo en términos de la “calidad del resultado” de la decisión final sino en términos
del aprendizaje que en los constructores de ese consenso se desarrolla, medido en pará-
metros tales como “buena fe” y “tolerancia”. El efecto multiplicador de esta experiencia
derrama sus beneficios cívicos sobre la comunidad toda.

Hemos desarrollado este tema en: Rosatti, Horacio, Un círculo vicioso: impacto de las
emergencias continuadas en el diseño institucional argentino. Emergencia y división de poderes
en la Argentina, en Revista de Derecho Público, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, Nº 2002-2,
ps. 19 y ss.
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h) Un mayor activismo y compromiso de la abogacía con la sociedad (di-
vulgación social de conocimientos por parte de los egresados de univer-
sidades públicas, como modo de devolver a la comunidad la formación
gratuita recibida).

i) Un análisis de la problemática de la injusticia desde perspectivas inter-

disciplinarias, con mecanismos de injerencia obligatoria de sus conclusiones
en las decisiones públicas.

j) La inserción de la problemática de la injusticia, sus modos de detectarla
y los medios para corregirla, en la currícula de la educación formal.

3. Resumen

El problema de la insatisfacción de la sociedad ante la justicia insti-
tucionalizada en la Argentina no puede ser resuelto desde el saber jurídico;
dicho de otro modo: es un problema que excede lo jurídico, aunque
lógicamente lo involucra.

Pensar en la mantención o en la derogación de la justicia institucio-
nalizada para dejar paso a otras alternativas supone pensar en uno de los
fundamentos básicos de la creación del Estado contemporáneo; lo que
equivale a decir que no puede hablarse seriamente de alternativas a la
justicia institucionalizada sin cuestionar el proceso histórico de concesión
de la capacidad individual de venganza desde los ciudadanos al Estado.

La inoperancia de la justicia institucionalizada puede conducir a dos
caminos: a creer que los hombres deben retomar su cuota individual de
venganza y disponer de ella por los medios que crean convenientes o
plantear una reforma profunda del sistema actual.

La retroversión de la capacidad de venganza desde el Estado hacia
los individuos supone la deslegitimación del Estado en materia judicial y
–por vía de consecuencia– la desaparición misma del Estado como arti-
culador de intereses y mediador de conflictos; dicho de otro modo, la
retroversión de la capacidad de venganza desde el Estado hacia los indi-
viduos supone la quiebra no sólo del “contrato político” por ineficiencia
de los gobernantes sino la quiebra del “contrato social” que habilita a
buscar soluciones de conjunto a los problemas comunes.

La vuelta al estado de naturaleza habilitaría a la acción directa, ejercida

LA INACCIÓN DE LA JUSTICIA INSTITUCIONALIZADA

383



de modo individual o grupal mediante la conformación de bandas justi-
cieras, o a una nueva concesión (ahora no estatal y por tanto privatizada)
de la capacidad de venganza, mediante el servicio de agencias especiales.

La recurrencia a la acción directa o a una nueva concesión de la capacidad
de venganza no está habilitada para solucionar los problemas de desi-
gualdad y falta de legitimación que se reprochan al sistema instituciona-
lizado de justicia.

4. Conclusión

En conclusión, consideramos que la acción directa, convertida en justicia

por mano propia, no puede operar como eximente de responsabilidad ante
la ineficiencia de la justicia institucionalizada, pues ello supondría la con-
validación jurídica de un remedio signado por la desigualdad fáctica, se-
gún el siguiente razonamiento: “permitamos lo malo para convertirlo en
bueno”.

El único remedio a los males de la justicia en la Argentina consiste en
asumir con vocación militante el mandato constitucional explícito del
activismo. Activismo estatal para remover las desigualdades de hecho que
impiden el goce de los derechos y activismo social para encontrar respuestas
imaginativas a los problemas de ineficiencia, deshonestidad y burocrati-
zación, dejando de lado el atajo del “sálvese quien pueda”.
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