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«…… la ausencia de confiabilidad judicial le cuesta caro a un país en
términos de crecimiento económico. Estos costos están
generalmente ocultos. Los que viven y funcionan en este tipo de
coyuntura no saben lo que se pierden, por así decirlo, y, por ende,
no han aprendido a pensar en … dicha pérdida. Probablemente,
si esas pérdidas pudieran verse aumentaría la presión por
parte de la comunidad para tener un sistema judicial
confiable»
(BRUNETTI y WEBER, 1992)1

«… El objetivo de este tipo de investigación es ayudar a contestar
con precisión a este interrogante, pero debiera ser posible tener por
lo menos una idea rudimentaria de la importancia de su
impacto …»
(SHERWOOD, et. al.)2

«…Medir hace a la distinción; medir con precisión hace a la distinción
más nítida…»
(FERMI, Enrico)3
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PRI M ERA PART E: J U ST I CI A Y ECON OM Í A

Introducción
En los últimos años la eficiencia de la Justicia en relación con el desarrollo económico ha llamado la atención de
los economistas y de los organismos internacionales de crédito. Hasta ahora los empresarios como ciudadanos
han estado preocupados por nuestra Justicia pero se mantuvieron algo alejados, pensando tal vez que se
trataba de una cuestión ajena a sus funciones empresarias, o quizás muy técnica, y, en cierta forma, politizada.
Esta nueva visión de las relaciones entre la Justicia y la Economía les autoriza y, en cierta forma, les compele a
ocuparse no ya como ciudadanos sino como empresarios y como instituciones empresarias.
¿ Cuánto y cómo incide la Justicia sobre la economía?
Un trabajo de economistas especializados se arriesga a estimar que su mal funcionamiento incide en un 15%
en el crecimiento4. Una reciente investigación en Brasil ubicó este valor algo más alto, en el orden del 25%5. Es
entonces un tema al que hay que prestar atención, al menos, desde el punto de vista utilitario del crecimiento
económico. En verdad, la existencia de un sistema judicial es esencial en la vida del país, muy por encima de
estas conclusiones pragmáticas.
Y ¿ cómo está la Justicia argentina?. ¿ Podría estar perjudicando nuestro crecimiento económico?, en ese caso,
¿ en qué medida ?.
La Justicia tiene una mala imagen en nuestro país pero lamentablemente también en el exterior: Un informe6,
asigna a la Justicia argentina una nota de 6 (sobre 10 puntos), valor con el cual nos encontramos en el puesto
44 entre 50 países; otro la califica 1,93 sobre 6 puntos, lo que nos ubica en el puesto 49 entre 56 países 7. El
índice combinado entre ambas la muestra con una eficiencia de 4,63 sobre 10 puntos.
Por otro lado, en los últimos informes que el Presidente de los EE.UU. presenta anualmente al Congreso de
su país ha insistido en una preocupante visión crítica sobre nuestra Justicia. El FONDO MONETARIO
INTERNACIONAL (FMI) ha señalado públicamente su preocupación por la situación de nuestra Justicia8. Un
informe económico de la Embajada de Francia contiene un juicio muy crítico sobre la Justicia argentina, y los
hombres de negocios franceses reciben una impresión desalentadora para invertir.
Vemos así que las críticas que internacionalmente se formulan al funcionamiento de nuestra Justicia no son
opiniones aisladas ni políticamente interesadas. Distintas instituciones - institutos de investigación privados,
organizaciones de crédito internacionales, o Gobiernos - coinciden en señalar que la Justicia argentina no
funciona bien, es ineficiente y no es garantía para las inversiones.
Esto acredita que la mala imagen interna no es simplemente tal ni desvíos políticamente interesados. Por otro
lado, existen estudios técnicos realizados en nuestro país que corroboran esta mala imagen internacional
(nuestra investigación ha llegado a similares conclusiones).
Un estudio efectuado por el Banco Mundial (1994) sobre el funcionamiento de la Justicia argentina ha
concluido que está en mala situación, tanto en el orden nacional como en el caso de varias provincias que
fueron analizadas. Otro, en este caso realizado por FIEL (1996) determinó un altísimo nivel de ineficiencia en
la Justicia argentina9.
Por nuestra parte, en el curso de esta investigación hemos determinado niveles de ineficiencia inaceptables tanto
en el orden nacional como en varias provincias. Por ejemplo, en la Justicia Civil de la Capital Federal es del
orden del 50% (y en este caso se trata de un Fuero promedio). Otros estudios realizados respecto de los Fueros
Laborales y Comerciales llegan a resultados similares (mayor ineficiencia en lo laboral).
Otra señal de clara ineficiencia la encontramos en el hecho de que el sistema judicial argentino, en general,
resuelve con igual tratamiento los asuntos complejos y sencillos, los de gran importancia económica o bien
aquellos de mínima relevancia. Y aunque no hay estudios precisos sobre el costo que cada Juicio tiene para el
Estado, existe un mínimo por debajo del cual es más conveniente para el Estado pagar lo que las partes
discuten que tramitar sus diferencias.
Como no existe información oficial sobre montos, el tema fue estudiado en este proyecto en Juzgados Civiles y Comerciales de la
Capital Federal, confirmándose que un altísimo porcentaje del nivel de los asuntos no justifica la realización por un Juicio Ordinario.
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En efecto, este trabajo estableció que un alto porcentaje de los Juicios son por montos inferiores a $ 5.000, con lo cual probablemente
sea mayor para el Estado el costo de resolver los juicios que abonar lo que se discute en ellos.

Esta misma investigación determina que también la situación en la Justicia de algunas provincias es
preocupante. Hemos comprobado además que nuestros empresarios la evitan y, cuando no pueden hacerlo,
agregan un costo adicional (léase, transfieren de alguna forma la ineficiencia a sus precios).
Las notas que las calificadoras asignan al riesgo soberano argentino son malas, por lo que el país debe pagar
altos intereses (un cambio de una categoría en la calificación de riesgo país, nos permitiría ahorrar entre
$ 2.000/$ 3.000 millones por año). Se supone que la deficiente situación de nuestra Justicia influye en la
determinación de esa calificación y hemos concluido que al tiempo de escribirse este Prólogo subsiste, antes
que por indicadores económicos, por razones político-institucionales (entre los que está la inseguridad jurídica
del país, y el mal funcionamiento del sistema judicial).
También la ineficiencia de la Justicia tiene incidencia en la competitividad del país, según los parámetros utilizados
por las instituciones que miden esta cualidad, aclarando que la Argentina está No. 40 entre 50 países.
La mala calificación y los bajos índices de competitividad alejan las inversiones extranjeras en el país. (Una
consulta efectuada en nuestra investigación a un grupo de abogados de Europa y EE.UU. - especializados en
inversiones fuera de sus países -, concluyó que la situación de la Justicia incide en un 20% en las decisiones de
inversión). Lo mismo ocurre con la inversión interna que, durante años, fue una de las causas de la fuga de
capitales.
La opinión del Banco Mundial10
Es interesante repasar conceptos por los cuales el BANCO MUNDIAL (World Bank) considera importante a
la Justicia:
«…Primera función del Estado: asentar bien los cimientos. La misión del Estado está basada en cinco tareas
fundamentales, sin las cuales es imposible alcanzar un desarrollo sostenible y compartido, que resulte en la
reducción de la pobreza. Son las siguientes:
•

establecimiento de un ordenamiento jurídico básico;

•

mantenimiento de un entorno de políticas no distorsionantes, incluida la estabilidad macroeconómica;

•

inversión en servicios sociales básicos e infraestructura;

•

protección de los grupos vulnerables, y

•

defensa del medio ambiente.

… Y la credibilidad de los poderes públicos - la previsibilidad de sus normas y políticas y la coherencia con que se
aplican-- puede ser tan importante para atraer la inversión privada como el contenido de esas mismas normas y
políticas. Una encuesta entre empresarios del sector formal e informal de 69 países realizada específicamente para
este Informe confirma lo que ya se sabía en forma más fragmentaria: que muchas naciones no cuentan con las bases
institucionales imprescindibles para el desarrollo del mercado (Recuadro 2). Los elevados niveles de delincuencia y
violencia personal y un sistema judic ial imprevisible se combinan para constituir lo que en el presente
Informe se denomina "síndrome de ilegalidad". La debilidad y arbitrariedad de las instituciones estatales agravan
muchas veces la situación con su comportamiento imprevisible y contradictorio. De esa manera, lejos de contribuir al
crecimiento del mercado, lo perjudican, y socavan la credibilidad del Estado. (v. Recuadro 2 Credibilidad, inversión y
crecimiento) … A fin de alcanzar un desarrollo estable y sostenible, el Estado tiene que centrar su atención en los
factores sociales fundamentales. La ilegalidad a menudo tiene su origen en la marginación: en realidad, los
desheredados pueden llegar a convencerse de que la vulneración de la ley es la única forma de hacerse escuchar. Las
políticas públicas pueden asegurar que el crecimiento sea compartido por todos y contribuya a reducir la pobreza y la
desigualdad, pero sólo si los Gobiernos atribuyen una elevada prioridad a los factores sociales fundamentales.
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Nota: El índice de credibilidad (panel de la izquierda) es un indicador resumido que engloba las mediciones del otro
Gráfico Cada barra de los paneles de la derecha representa el índice medio de credibilidad de un grupo de países. Los
gráficos se basan en regresiones, correspondientes a 1984–93, del crecimiento del PIB (32 países) y de la inversión
(33 países) con arreglo al índice, controlando el nivel de ingreso y de educación y las distorsiones de las políticas.
Asia meridional y sudoriental, y Oriente Medio y Norte de África están representados únicamente por tres
economías, en cada caso. Fuente: Cálculos del personal del Banco Mundial basados en datos de la encuesta del sector
privado realizada para este Informe y en los documentos de antecedentes de Brunetti, Kisunko y Weder.
Hasta aquí la opinión del Banco Mundial. Hemos querido incluirla en forma textual tanto por la claridad con
que se expresa como por la envergadura de la institución que la formula.
Finalmente, en los últimos dos o tres años, los economistas han concentrado sus esfuerzos en los estudios
sobre la corrupción, y sus desastrosos efectos sobre la economía. Y varios trabajos señalan la íntima relación que
existe entre el mal funcionamiento de la Justicia y el florecimiento de este flagelo. En nuestra opinión esto se
ve claramente probado en nuestro país, donde la curva de crecimiento de la corrupción es inversamente
creciente frente a la curva de deterioro del sistema judicial. No existían mediciones de corrupción en los años a
los que estamos refiriendo, pero un trabajo que ha medido la eficiencia de la Justicia desde 1930 a 199211
muestra el grado de deterioro de la misma, en tanto la corrupción ha crecido - según mediciones
internacionales (y en la percepción interna)- en términos computables.
Hasta hace pocos años, entre los casos de estudio de la materia INTERNATIONAL BUSINESS
T RANSACTIONS de los estudiantes de Derecho de los EE.UU. figuraba la anulación de los contratos
petroleros efectuada por el Gobierno argentino en 1964, como uno de los ejemplos de la inseguridad jurídica
reinante en nuestro país. Hoy seguimos figurando negativamente en los casos de estudio pero ha cambiado el
sesgo de la información, porque en vez (o además) de la seguridad jurídica se mencionan casos de
corrupción12.
Por su parte, un trabajo del profesor Steve HANKE quien tomó como ejemplo el caso de los dos países que
más han liberalizado sus economías desde 1990- Nueva Zelanda y Argentina - extrañado por el hecho de que
nuestro país continuara con corrupción, concluye terminantemente que ello solamente puede deberse al mal
funcionamiento del sistema judicial.13

35

Consideramos que lo reseñado es suficientemente ilustrativo para justificar la conveniencia y el interés de una
institución empresaria para ocuparse del problema de la Justicia. Ya no se trata de hacerlo por razones
institucionales o que escapan al interés inmediato de los empresarios: además de todo esto, se trata de algo que
influye directamente en la marcha de las empresas. Tal es el sentido del presente trabajo.
En las citas que preceden este prólogo, se menciona la importancia de las mediciones. En el presente estudio
se intentará hacer una aproximación en la búsqueda de diagnósticos más objetivos, más que en meras
opiniones o impresiones. Además se hace un esfuerzo en seleccionar indicadores para que resulte una
medición ajustada a la realidad de nuestro país.
____________
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Ca pít ulo 1
LA JUSTICIA Y LA ECONOMÍA
En este capítulo se analiza la influencia del marco institucional y de la Justicia sobre el desarrollo económico. Se
hace un repaso del actual interés de los economistas sobre la Justicia. Se contrapone luego la visión de éstos con
la de los juristas, para pasar a analizar la forma cómo los economistas consideran que la Justicia incide sobre la
economía, el eventual porcentaje de incidencia, y los métodos que proponen para estudiarlos. Se reflexiona también
sobre otros aportes que los economistas pueden hacer para el mejoramiento de la Justicia, especialmente en lo
relativo al diseño de los planes de reforma. Al término se analizan aspectos de la Justicia que generalmente no
son considerados: según la organización constitucional de cada país, el mal funcionamiento de la Justicia puede
significar, además, que no funcione uno de los tres poderes del Estado con todas las consecuencias que ello
implica, y éste es el caso de la Argentina.

1.

UN RECONOCIMIENTO IMPORTANTE

Hace poco se ha terminado de aceptar la idea de la decisiva influencia del sistema judicial en el crecimiento
económico. El muy reciente trabajo del Banco Mundial, INFORME SOBRE EL DESARROLLO MUNDIAL
1997, lo ha consagrado. Este informe de la organización mundial constituye un aporte definitivo sobre la
influencia que en el desarrollo - concebido integralmente- tienen las instituciones, entre las que naturalmente se
ubica a la Justicia en un lugar preponderante muy diferente al que se le asignaba.
En el mismo sentido se han orientado los esfuerzos que, en América, está desarrollando el Banco
Interamericano de Desarrollo.
La cuestión no se ha circunscripto a nuestro continente: el ASIAN DEVELOPMENT BANK, por intermedio
de su DEPARTAMENTO DE LAW AND DEVELOPMENT14, ha trabajado durante años en este tema y
recientemente se ha terminado un importantísimo trabajo realizado por el HARVARD INTERNATIONAL
INSTITUTE FOR DEVELOPMENT (HIID) como coronación de esfuerzos de los últimos años para
profundizar el tema.
Por ello nuestro trabajo puede omitir explayarse sobre la demostración de la incidencia de la Justicia sobre la
economía, categóricamente acreditada en los trabajos mencionados por estas prestigiosas instituciones que
tanto influyen en la economía mundial. Nos libera entonces de hacer un análisis muy profundo limitándonos
a hacer algunas referencias al problema.
Pero aún con estos inestimables aportes que aclaran la cuestión queda alguna tarea por hacer. En primer lugar,
dentro del más amplio marco de las instituciones, intentar profundizar más sobre el sistema judicial en
relación con el crecimiento económico. Un paso posterior es revisar en nuestro país esa influencia sobre la
economía argentina.
A continuación quizás convenga hacer un panorama de lo que ha pasado en las últimas décadas, comenzando
a relacionar la cuestión con nuestro país.
Si, efectivamente, la Justicia tiene influencia sobre la economía, convendrá ver cuál es la medida de tal
incidencia. En este sentido, hay trabajos recientes que procuran relacionarla en general (Sherwood, et al.) o en
vinculación con algún país y economía determinados (Brasil, IDESP). Intentaremos, pues, avanzar en su
relación en la Argentina siguiendo lineamientos de estos trabajos y de algunos otros.
La medida de la incidencia de la Justicia sobre la economía tendrá que ver, en primer término, con su influencia
en general sobre la producción y los negocios, y luego con su especial situación en la Argentina. Esta última
calificación se hará en la IIa. Sección de este trabajo. Siendo que la Justicia influye sobre la economía, su grado
de ineficiencia tiene directa incidencia. El tema de la eficiencia interesa también para determinar si los recursos
afectados son suficientes o correspondería incrementarlos, máxime cuando la positiva influencia que ejerce
sobre el desarrollo de la economía podría justificar mayores erogaciones. En parte, antes de ello habrá que ver
si estamos ante un problema de falta de recursos (que se soluciona aumentándolos) o reconocería otra causa.
Al término de esta Sección se intentará hacer una medición de la influencia del sistema judicial argentino sobre
nuestro progreso económico.
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Finalmente, y sabiendo que la Justicia argentina no está funcionando bien, en la Va. y última Sección de
nuestra investigación se presentarán las propuestas de solución. Los problemas del sistema judicial argentino
no son nuevos y las causas de su decadencia se remontan, por lo menos, a cincuenta años atrás habiéndose
agudizado en las últimas dos décadas. Sobre el tema, tanto el Colegio como fores tienen una señera trayectoria
que avala su trabajo así que, en este caso, la tarea consistirá mayoritariamente en ajustar muchas propuestas
que se están sugiriendo desde hace muchos años. En algunos temas se formularán propuestas concretas con
un cierto detalle de implementación.
Como veremos los juristas han trabajado sobre las soluciones, en tanto no han necesitado las demostraciones
que los economistas exigen para aceptar la decisiva influencia de la Justicia sobre la marcha de un país. De esta
forma, tales soluciones no son el resultado de nuevos estudios y del nuevo (y justificado) interés que exhiben
las instituciones internacionales mencionadas al comienzo y los economistas sino, por el contrario, del
meditado y concienzudo análisis de los problemas y de las soluciones y, en muchos casos, de la comprobación
y de experiencias realizadas. Por otra parte, muchas de las propuestas emanadas de los estudios realizados por
economistas e instituciones, confirman y ratifican lo efectuado.
Por ello los juristas deben celebrar esta nueva preocupación15. De todas formas, las instituciones que dirigen
esta investigación siempre han considerado que el tema de la Justicia no es privativo de los hombres de
Derecho, pues debe interesar a todos los ciudadanos e instituciones; además sostienen que son convenientes
los estudios interdisciplinarios. En muchos casos, los análisis efectuados por los economistas muestran más
claridad y rigor que los de los juristas; en ocasiones sirven para mostrar y ratificar conclusiones efectuadas desde
otros ángulos.
Los economistas, por lo demás, tienen un gran aporte que hacer en el diseño de los planes de reforma judicial,
como luego veremos.
2.

JURISTAS Y ECONOMISTAS - ALGUNOS ANTECEDENTES

Desde hace algunos años importantes exponentes del pensamiento económico se interesan por la influencia
de la Justicia sobre la Economía.
Según EYZAGUIRRE "hace ya un tiempo que diferentes corrientes en la ciencia económica como Law and Economics
(Economía y Derecho), Public Choice (Elección Pública) y la NEI (nueva Economía Institucional) vienen enfatizando que
lo que ocurre en otras esferas de la sociedad, como la legal o la política, tiene importantes repercusiones para la economía y que
es necesario que en la toma de decisiones en estas otras esferas (como es el caso de la reforma judicial) se incluyan criterios
económicos…”.16
En verdad, no hace más de dos décadas que NORTH ha trabajado sobre la influencia de las instituciones para
el desarrollo de la economía y era natural que reparara en la Justicia.
Algún tiempo antes, en 1965, un jurista y economista argentino, Julio OLIVERA, ya se había interesado por
el problema. OLIVERA eligió el tema del CRECIMIENTO ECONÓMICO Y S EGURIDAD JURÍDICA para su
discurso de incorporación a la Academia de Derecho demostrando la interdependencia entre estos conceptos.
Su breve pero riquísima disertación debe ser una carta básica para quien quiera adentrarse en el tema. Según
OLIVERA debe entenderse por Seguridad Jurídica (SJ): a) la seguridad física, b) la regularidad y eficacia en los
mecanismos de aplicación del derecho (el sistema judicial), c) la claridad y coherencia del sistema legal y d) la
estabilidad del orden jurídico.17 Ya volveremos sobre esta pieza.
Por otra parte, el más reciente interés por el tema viene dado por la decisión de organismos internacionales
como el BANCO MUNDIAL y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO de preocuparse por la
situación de la Justicia como marco para un mejor desarrollo económico.
Algunos justifican este interés como un natural segundo paso que complemente la política de economía de
mercado en la que han ingresado los países de América Latina.18 Aquí parecería natural que primero se haya
producido la transformación económica y luego se transforme el resto (ya volveremos sobre el tema para
reflexionar sobre cuál es la causa y cuál la consecuencia).
Algunos sostienen que la influencia de la Justicia en la Economía es mayor en los casos de economías de
mercado que en economías dirigidas (SHERWOOD et al.). Este tipo de análisis - con el que se coincide no
menciona - sin embargo, que la Justicia pudo haber incidido en el pasaje de una economía de mercado a una
dirigida o centralizada, como se comprobó en los EE. UU. a principios de los ’30 con el intento de
ROOSEVELT de aumentar el número de Jueces de la Corte Suprema para aprobar sus medidas económicas
conocidas como el programa del New Deal, experiencia se repitió más agravada en la Argentina, como luego
veremos.
Entre los juristas, el funcionamiento correcto del sistema judicial siempre ha sido un presupuesto del
florecimiento de la economía, pero nunca existió una preocupación por avanzar más allá: se lo ha visto como
algo tan natural y evidente, es decir, algo tan 'público y notorio' que no necesitaba mayor demostración.
Por ejemplo, POUND19 enseña que el ordenamiento jurídico trata de dar eficacia a por lo menos seis
pretensiones o demandas implícitas en la existencia de una sociedad civilizada, situando en primer lugar a la
'seguridad general' (paz y orden, salud general). Aquí incluye la seguridad en las adquisiciones y transacciones,
diciendo que aquélla fue ya reconocida desde Justiniano y desde entonces no ha hecho más que acentuarse 'en
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un orden económico que descansa en el crédito'. En segundo lugar incluye la seguridad de las instituciones; en el
tercero la conservación de los recursos naturales; en cuarto lugar a la moral general. En quinto lugar ubica 'el
interés en el progreso general, la pretensión y el deseo de la sociedad civilizada de tener alguna garantía contra los actos y la
conducta que interfieran o sean un obstáculo al progreso económico, político y cultural'. En sexto lugar consigna el interés
social en la vida humana individual20.
Esto fue así desde siempre. Más adelante mencionamos algunas definiciones sobre el concepto de LINARES
QUINTANA sobre la seguridad jurídica y su incidencia en la vida de los países (v. Capítulo 2).
Por otro lado, tanto el Colegio de Abogados como fores, siempre han insistido en este tema.
Entonces, en el campo del Derecho esta relación ha venido siendo aceptada a lo largo de los años. El concepto
no ha variado por siglos; ha mantenido siempre la misma presentación. Por ejemplo, en una conferencia
realizada en 1997 en Canadá, un prestigioso hombre de Derecho discurría:
“… Recientes experiencias en otros países, inclusive en partes de la ex Unión Soviética, muestran que la
desintegración del sistema legal mutila la economía. Nadie, extranjero o residente, invertirá mucho en un país o una
provincia que falla en ofrecer la capacidad elemental de resolver disputas comerciales en forma temporánea, eficiente y
predecible. Recíprocamente, recientes experiencias muestran que un efectivo sistema judicial - como la Corte
Comercial británica - atrae a los negocios y estimula a la economía …”.21
Los economistas no se contentan con advertirlo así, sino que procuran demostraciones más contundentes. De
ahí el mérito de sus investigaciones para avanzar en la demostración de la incidencia de las instituciones sobre
el desarrollo. Y en base a estos análisis, recientes estudios económicos (en la presente década, por ejemplo)
intentan progresar en el conocimiento más preciso de esta influencia.
Se habla de la protección de los derechos de propiedad, de dar fuerza legal y coerción judicial a los contratos, de
los costos de las transacciones, de la influencia de las expropiaciones. Entran en el análisis de otros campos
más sofisticados: por ejemplo, al hablar de los derechos de propiedad se refieren a la propiedad sobre cosas
tangibles y también sobre las intangibles, como los derechos intelectuales; muchos coinciden en una adecuada
protección de los derechos intelectuales como un factor de estímulo de la economía, lo que permitiría: i) a los
menos desarrollados adquirir más fácilmente tecnología de los países industrializados y ii) incentivaría las
inversiones en R&D (Investigaciones y desarrollo).
Se señala que existiendo una adecuada ejecución legal de los contratos privados se reduce el costo de las
transacciones estimulando a los agentes económicos a incrementar el número y el marco geográfico de sus
transacciones. Esto, a su vez, provoca una más amplia difusión del conocimiento incluyendo no solamente
crecimientos tecnológicos, sino también la transmisión de management, marketing y prácticas financieras.
Por otro lado, el tamaño del mercado opera como un estímulo para bajar los costos de transacción y también
dicho mayor tamaño significa que más ventas y beneficios pueden ser efectuados por una específica
innovación. Ambos mecanismos tienden a estimular a las empresas a innovar ya sea desarrollando o
adquiriendo tecnología.22 (No existiendo protección de los contratos o derechos crediticios la tendencia apunta
a comerciar solamente con las personas que se conoce, lo que a su vez reduce el tamaño del mercado, v.
argumento en MCLEAN23)
Aunque, como intentamos demostrar, siempre los juristas han visto la importancia de la Justicia, es cierto que:
”… el papel que desempeñan los Tribunales para facilitar el desarrollo económico no ha sido examinado
cuidadosamente por la mayoría de los economistas, abogados y responsables de la política. Los Tribunales que
funcionan bien son considerados como una premisa básica natural…»24.
En los puntos siguientes, veremos cómo y en qué medida entienden los economistas que el sistema judicial
puede influir y los aspectos que mencionan para justificarlo.
Parecería que la cuestión no se detiene en indagar sobre la relación Justicia/economía sino que hasta podría
pensarse en investigar qué tipo de economía se conforma según el nivel del sistema judicial de que se trata.
Podría estimarse que con un débil, ineficiente y hasta corrupto sistema judicial quizás podría crecer la
economía, pero seguramente lo haría en forma débil, con mucho capital de riesgo, con inversiones
preponderantemente financieras y especulativas. Es decir, no solamente puede intentarse indagar en cuánto
influye en el crecimiento sino que, en aquellos lugares donde se crece con mala Justicia, preguntarse cómo se
crece. El caso de Singapore es un ejemplo de cómo puede seguirse creciendo aun sin un sistema judicial
perfecto.
De todas formas, los economistas están por el momento absorbidos por la búsqueda de la primera relación.
3.

CÓMO RAZONAN LOS ECONOMISTAS

Antes de pasar a revisar el análisis de la ciencia económica, conviene recordar cómo veía la cuestión Julio H.
OLIVERA.
Sintetizando dificultosamente su proficuo análisis, vemos que afirma que el ritmo y velocidad del crecimiento
dependen de determinados factores - aumento de los recursos productivos y el progreso tecnológico - pero
que éstos solamente abren una posibilidad, aumentan la frontera de la producción, aunque por sí mismos no
llevan a una producción creciente, debiendo esto último ser el resultado de una determinada respuesta frente a
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tales estímulos. En este punto toca una cuestión que es evidente: para que las oportunidades de crecimiento
pasen de la potencia al acto es necesario que sean conocidas por los agentes económicos. Pero al indagar sobre
la problemática de la información, advierte grandes dificultades, por lo que - siempre en su intento de disecar la
cuestión - pasa al concepto de la incertidumbre, diciendo que '…en economía es la incertidumbre, antes que el error, lo
que produce efectos más duraderos y perniciosos…', (por ello le llama la atención lo poco que se ha estudiado la
relación incertidumbre/crecimiento). Tampoco satisfecho concluye que en la teoría económica no se encuentran
buenos argumentos. Intenta, pues, recurrir a la teoría psicológica de la a' versión al riesgo' pero tampoco la
considera un 'cimiento' seguro para '…erigir sobre él una construcción analítica de tal magnitud…'. Dice que '…ante
cualquier configuración dada de los estímulos de crecimiento, el aumento del producto real será pues tanto menor cuanto mayor
es la incertidumbre imperante…'. El efecto de la incertidumbre vinculada a los cambios que se suponen del
crecimiento económico incide, lógicamente, de manera más profunda en las decisiones que tienen por objeto
los equipos de inversión durables (que son la parte de la inversión total que más relación estrecha guarda con el
crecimiento económico, según comprobaciones empíricas que cita). Por ello, tanto por el efecto que la
incertidumbre produce en general sobre las decisiones de inversión, como sobre el peculiar que atañe a
determinadas clases de inversión, el aumento de la incertidumbre disminuye la capacidad de respuesta del
sistema económico a los estímulos de crecimiento. Ahora bien, si en toda economía de mercado la mayor
parte de las inversiones son actos jurídicos, en los sistemas institucionales deficientes la incertidumbre
ocasionada por la inseguridad jurídica excede y relega a los tradicionales elementos de incerteza (fluctuaciones
del mercado y avances tecnológicos), por lo que se podría concluir que a mayor seguridad jurídica, mayor
capacidad de crecimiento económico.
Volviendo a la conclusión con la que comenzamos este análisis, el mismo OLIVERA nos advierte contra
afirmaciones demasiado categóricas, pues existe un proceso circular: en casos de estancamiento económico; este
mismo estancamiento produce tensiones que generalmente se traducen en inseguridad jurídica; esta
inseguridad jurídica, a su vez, impide el crecimiento y ello perpetúa el estancamiento económico en un proceso
que, como anticipa, se retroalimenta a sí mismo.25
Pasamos ahora al análisis de los economistas modernos.
SHERWOOD et al. dice que:
'En aquellos pocos casos en que la teoría económica contribuye directamente a nuestro entendimiento del papel que
desempeñan los sistemas legales y judiciales en el desarrollo económico, ésa se refiere al apoyo institucional para el
crecimiento económico y al estudio de los derechos de propiedad y de los costos de transacciones' donde 'ha aportado
interesantes conocimientos, los cuales sugieren que la naturaleza y eficacia de las instituciones de un país
desempeñan un papel decisivo en su proceso de desarrollo porque conforman el entorno dentro del cual se desempeña
su economía'.
Douglass Cecil NORTH (Premio Nobel de Economía, 1993), valga recordarlo, es el creador de la denominada
escuela de la 'economía institucional'. NORTH (1992) esclarece por qué, a medida que la economía mundial
está más integrada, los vencedores de la competencia serán las naciones que posean mejores instituciones. La
tecnología moderna, en su concepto, representa la fuerza motriz del desempeño económico y postula que las
mejores instituciones (reglas de juego) serán aquéllas que crean organización (jugadores) y que apliquen nuevas
tecnologías para alcanzar soluciones innovadoras y perfeccionadas en aras del crecimiento económico, haciendo
hincapié en la importancia de 'contar con derechos de propiedad bien delineados y aplicados'. (SHERWOOD et al.).
Más allá de los conceptos enunciados por NORTH, a medida que los economistas examinan el papel que
desarrollan las instituciones en el desarrollo económico, han comenzado a hacer más hincapié en la estabilidad
y credibilidad que le aportan al desempeño económico un régimen de derecho idóneo. Un sistema judicial que
funcione adecuadamente ofrece un mecanismo importante para controlar las decisiones discrecionales respecto
a lo político o, por lo menos, para evitar el abuso de la discrecionalidad en lo que respecta a infringir los
derechos privados creados (SHERWOOD et al.).
En lo que se refiere a los 'costos de transacción', muchos análisis económicos se basan en la premisa de que las
transacciones no ocasionan costos y que, además, la información requerida para la toma de decisiones está
fácilmente disponible. COASE (1937, 1960) se preguntó si los costos de las transacciones acaso no
modificaban el análisis respecto de la índole y la organización de la actividad económica. Tomando en
consideración estos costos, Coase pudo demostrar que de hecho sí ejercen una influencia importante sobre el
tipo de empresa y el costo social y, más recientemente (1992), señaló también que debido a estos costos de
transacción la determinación inicial de los derechos de propiedad es un elemento crucial para la asignación de
los recursos (SHERWOOD et al.).
WILLIAMSON (1985) examinó la influencia de los costos de las transacciones sobre los arreglos
institucionales en aras de reducirlos a un mínimo, para así optimizar la eficiencia de las transacciones. Observó
que existe una distinción entre las transacciones de los particulares y las que denomina 'con jerarquía'
(incluyendo compañías, sociedades, empresas mixtas, etc.) y sugirió que, para estas últimas transacciones de
tipo internalizadas, las negociaciones también pueden completarse mediante arreglos privados en lugar de
tener que recurrir al sistema judicial (SHERWOOD et al.).
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Importanc ia de la Justic ia según el modelo ec onómic o
En tren de analizar todas las implicancias, y para justificar más el interés, SHERWOOD (et.al.) ensaya una
distinción de la incidencia de la Justicia según el modelo económico, concluyendo que es más importante en
un régimen de libertad de mercado, en razón de los nuevos tipos de actividades, donde se desencadena un
mayor número de transacciones muchas de las cuales son impersonales.
4.

CÓMO MEDIR LA INFLUENCIA

Sentado, pues, que la Justicia influye sobre la Economía, el paso siguiente para los economistas es cómo
determinar la exacta influencia en el desarrollo y el crecimiento; también el costo sobre la economía de un
sistema judicial deficiente y, finalmente, qué métodos son los más apropiados para obtener este resultado.
Así esbozado debe verse el impacto que produce en la economía de un país en términos de disminución del
crecimiento, caída de la inversión, desaliento de inversiones, emigración de población, achicamiento de
mercado, etc.
Cuestiones difíc iles de mensurar
Dificultades especiales para medir algunos aspectos de la influencia de la Justicia sobre la Economía
Si ya se puede apreciar lo difícil que resulta medir algunos aspectos de la influencia cuando es directa, cuánto
más lo será para medir los perjuicios en algunos aspectos institucionales.
Por ejemplo, ¿ cómo medir lo que perdió la Argentina por haber abandonado -con el aval de su Corte
Suprema- el sistema de libertad económica que preveía su Constitución histórica? Pensemos que a principios
de siglo Argentina se contaba entre las 10 primeras naciones del mundo, por encima que Canadá y Australia.
¿Y cómo evaluar lo perdido por la Argentina por la inestabilidad a la que contribuyó también el Poder
Judicial? De acuerdo con lo que hemos dicho, en países donde es un Poder del Estado, el costo del mal
servicio de Justicia es altísimo para el país.
En síntesis, podemos llegar a lo que se consigna en el siguiente cuadro:

TIPO DE INFLUENCIA DE LA JUSTICIA SOBRE LA ECONOMÍA

(Todo lo que la actividad
judicial afecta
directamente a la Directa
economía: inadecuada
defensa de la propiedad,
dificultad cobranza,
inadecuado enforcement)

Indirecta

(En cuanto afecta a instituciones
directamente vinculadas, control de la
constitucionalidad, preservación modelo
económico de la CN)

Indirecta IIa
(En cuanto contribuye al
sostenimiento del equilibrio
poderes, estabilidad política)

5.

UN ENFOQUE MÁS AMPLIO

En un análisis de estas reflexiones que buscan fundamentar la decisiva influencia del sistema judicial sobre la
economía podemos comenzar a distinguir entre la influencia general que en el marco institucional provoca el
sistema judicial (en este caso mejor denominado Poder Judicial), y aquélla que provoca el cumplimiento de su
función primaria de resolver los conflictos y sancionar los delitos.
Siendo así, hay influencias que son directas (por ejemplo, las que más preocupan a los economistas) y otras
indirectas o institucionales (para crear las condiciones del desarrollo de la economía).
Tales influencias aparecen generalmente confundidas en los trabajos que hasta ahora se ocupan del tema, y así
puede ser interesante ensayar una clara división que ayude a distinguir los problemas.
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En el curso de este trabajo se procurará entonces clasificar la forma cómo la Justicia puede influir en el
desarrollo económico y en el crecimiento.
EYZAGUIRRE, por su parte, entiende que el impacto puede ser desagregado en tres partes:
Explicación
1

Impacto directo

2

Inhibición
económica

la

actividad Restringe el mercado al dificultar las transacciones impersonales
e intratemporales, con incumplimiento de contratos y
agravamiento de actividades criminales, b) deficiente
organización de la actividad económica (*)

3

Desigualdad económica

Acentúa la desigualdad económica, afectando negativamente a
los de menores recursos, que no pueden participar activamente
de los mercados con perjuicio para ambos.

de

Costos de proveer y utilizar el sistema. Justicia lenta y costosa
dilapida recursos que pueden utilizarse más eficientemente.

(*) Por ejemplo, el afán de evitar depender de una extensa red contractual puede generar distorsiones que resulten
de una excesiva integración vertical (más allá del nivel óptimo).

.
6.

QUÉ MÉTODOS PUEDEN SER MÁS ADECUADOS PARA MEDIR LA INFLUENCIA

Llegamos entonces al análisis de los métodos que pueden ser más adecuados para medir la incidencia de la
Justicia sobre la economía. SHERWOOD et al. se ocupan de proponer y sugerir diversos métodos para hacer
estas mediciones. Dicen que 'los métodos que se aplic arán a esta investigac ión tenderán a definir su
propio objetivo' (sobre esta sugerencia volveremos en el Capítulo 2). Y continúan:
'dado que los economistas no se han adentrado demasiado en el tema de la calibración de los costos de un sistema
judicial inoperante, es difícil buscar las metodologías apropiadas. Tal como lo hemos señalado, esa búsqueda es
particularmente compleja porque en cierta medida se trata de una búsqueda por cosas que no han ocurrido. A pesar
de la dificultad de medir montos negativos, es esencial considerar la magnitud de lo que podríamos llamar el 'factor
de desestímulo'.
Con estas ideas, estos autores presentan una lista de sugerencias, especialmente con encuestas y entrevistas.
•

experiencias que abarquen ambos tipos de sistemas;

•

experiencias en un país antes y después de la reforma;

•

conocimientos emanados de la antropología,

•

correlaciones estadísticas;

•

valoración de contingencia;

•

pérdidas fiscales;

•

inversión directa extranjera y transferencia de tecnología.

Finalmente estos autores terminan su investigación estimando, en virtud de todo lo que se ha
comentado, que la Justicia influye sobre la economía en un 15%.
CASTELAR PINHEIRO
Un joven economista brasileño, el Prof. Armando CASTELAR PINHEIRO, avanzó más en esta dirección
profundizando la cuestión de los métodos.
Comienza destacando la paradoja de que, a pesar de la importancia que tiene, existan pocos estudios empíricos
sobre la cuestión, agregando que es general a todos los estudios sobre la 'economía institucional' en parte
justificado por la dificultad de testearlos (citando a Justin y Nugent, 1995, p. 2305).
Dice que muchos de los datos empíricos respecto del impacto de las instituciones en el crecimiento de las
instituciones en general y de la Justicia en particular, están basados en regresiones de corte transversal entre países.
Muchos de los primeros estudios han analizado la inestabilidad política por una parte y la naturaleza del sistema
político (democracia vs. autoritarismo) por otra, concluyendo que la inestabilidad (y especialmente los cambios
políticos violentos) afectan a los derechos de propiedad, y que los regímenes democráticos son mejores que los
autocráticos para asegurarlos.
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En relación con los primeros (trabajos que apuntan a relacionar la inestabilidad política con el desarrollo)
CASTELAR menciona trabajos de ALESINA y PEROTTI (1994), HIBBS (1973, advierte poco efecto),
BARRO (1991), EASTERLY y REBELO (1993) y BARRO y LEE (1994), en tanto un trabajo de ALESINA
y PEROTI (1996) demuestra que (la inestabilidad) reduce las inversiones, la fuente primaria de crecimiento.
Menos persuasivas son las evidencias en favor de la democracia (North, 1990, North y WINSGAT, 1989),
aunque sin demostraciones categóricas. PRZEWORSKI y LIMONGI (1993) relevaron 21 resultados, de los
cuales 5 no revelan impacto, 8 en favor de la democracia y 8 en favor de los autoritarismos (aunque los autores
reconocen problemas estadísticos). Más recientemente, otros estudios -más vinculados a los derechos de
propiedad, la estabilidad política y la performance de los sistemas judiciales -, analizan las relaciones del sistema
legal/judicial con el crecimiento (KNACK y KEEFER, 1995, MAURO,1995 y BRUNETTI y WEDER,
1995).
Castelar continúa analizando ventajas y desventajas de cada uno:
KNACK y KEEFER (1995)
Según CASTELAR estos autores utilizan mediciones que, sobre niveles de eficiencia del sistema judicial y del
sistema legal, se incluyen en cuantificaciones del riesgo-país ofrecidas por dos instituciones privadas. Sus
resultados revelan un claro impacto -en los países con un buen sistema legal y judicial- en la tasa de inversión,
nivel estable de ingresos y del crecimiento del PIB. Mencionan que un incremento en los derechos de
propiedad incide en 1,2 porcentaje de crecimiento, con lo que concluyen que asegurar los derechos de
propiedad es tan importante para el crecimiento como la educación, con lo que su protección estimula el
crecimiento económico no solamente favoreciendo la inversión sino incrementando el factor productividad.
Aún admitiendo CASTELAR que los estudios de este tipo han contribuido a aumentar nuestro
conocimiento de cómo el sistema legal y judicial afecta el desarrollo económico, debemos estar atentos a sus
limitaciones (afirmación extensiva a otros planteos más abajo analizados). En relación con el que
comentamos, dice que todavía no existe una correcta medición de la calidad de los sistemas legales y judiciales
de los países, en tanto las revoluciones y otras formas de transiciones políticas violentas tienen más efecto
sobre la provisión de factores de producción y de su productividad que se extiende mucho más allá de la
seguridad de los derechos de propiedad, agregando no advertir cómo un buen sistema judicial podría impedir
la inestabilidad provocada por la inflación, control de cambios y manipulaciones en la tasa de interés (en el
Capítulo 7 ensayamos una respuesta a esta inquietud del Prof. CASTELAR). Culmina éste mencionando que
algunos (BRUNETTI y WEDER) critican aquéllos indicadores en tanto son preparados especialmente
teniendo en la mira a compañías extranjeras, focalizando en cuestiones tales como riesgo de nacionalizaciones y
control de cambios, es decir, aspectos que no afectarían demasiado a inversores domésticos, y ello porque se
logran con entrevistas a gerentes de empresas extranjeras multinacionales quienes tienen una actitud lineal hacia
determinados indicadores económicos.
Por nuestra parte, pensamos que estas críticas al valor de tales indicadores no son tan válidas pues, aún con las
salvedades comentadas, expresan una ubicación relativa de cada sistema judicial/legal que a la larga es realmente
útil, máxime si para eliminar la subjetividades se las combina o promedia entre sí y, además, porque de la
comprobación empírica que hemos podido realizar, los resultados se acercan mucho a la realidad. Aclaramos
esto porque más adelante también utilizaremos - entre otros - estos indicadores. Finalmente, y por lo que
decimos acerca de una de las funciones que el sistema judicial cumple como Poder del Estado en aquellos
países en que reviste tal calidad, la conjunción de una Constitución que asegure los derechos y una adecuada
interpretación por parte del sistema judicial puede efectivamente ser una adecuada valla contra políticas
económicas erráticas.
MAURO (1995)
Según CASTELAR este autor focaliza su atención en índices de corrupción utilizando los mismos indicadores
provistos por Business International, advirtiendo sobre la negativa influencia de la corrupción sobre la
inversión y el crecimiento. En este caso, CASTELAR hace extensivas sus críticas a tales indicadores, según
anticipamos.
BRUNETTI y WEDER (1995)
Sobre la base de cuestionarios contestados por 310 empresas en 28 países, estos autores concluyen que la
inestabilidad política y judicial/legal afecta el crecimiento en tanto no creen advertir efectos negativos sobre el
crecimiento en la inestabilidad del enforcement concluyendo que, en tanto las empresas pueden crecer transando
con el poder discrecional de jueces y burócratas, no tienen el mismo éxito con los problemas generados por la
incerteza política y legal. CASTELAR critica estos resultados en tanto se basan en percepciones y no en
experiencias reales, advirtiendo además sobre la relativa amplitud de su estudio.
WILLIAMSON y CLAGUE
Continúa CASTELAR mencionando que WILLIAMSON parecería decir que el marco contractual en la
economía indirectamente determina la evolución del sistema judicial, y fue seguido por CLAGUE.
(Aparentemente miden la intensidad de las transacciones por la vía de escrutar la cantidad de dinero fuera de
los Bancos como indicador de la intensidad de la economía que requiere la acción de los derechos de los
terceros sobre contratos y derechos de propiedad). De acuerdo con sus estimaciones los incrementos en CIM
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(Contract Intensive Money) aumentan el crecimiento por las inversiones, pero no a través de los efectos de la
eficiencia.
En este caso CASTELAR critica este enfoque como que la existencia de activos líquidos no podrían reflejar la
importancia de tener un adecuada acción legal.
Limitaciones de estos métodos (según CASTELAR)
En síntesis, el profesor CASTELAR ha efectuado un análisis de estos métodos tan cuidadoso como objetivo,
valorando correctamente sus fortalezas y debilidades, aunque dudando de encontrar en ellos la respuesta al
dilema que le preocupa, lo que le lleva a proponer otros nuevos métodos de análisis de la medición de la
incidencia de la Justicia en la Economía que estamos indagando.
Dos nuevas metodologías (CASTELAR)
Continúa CASTELAR en su propuestas mencionando dos posibles metodologías:
a) modelo computable;
b) propuesta de SHERWOOD et al. de mirar países que cambian su sistema legal (Hong Kong)

Evidencias empíricas
En principio, aunque se ha progresado en los últimos años buscando mejores aproximaciones, no ha sido
encontrada aún una buena medición de la calidad de los sistemas legales y judiciales de los distintos países.
Revoluciones y otras formas violentas de transiciones políticas tienen efectos suplementarios en los factores de
producción como también en su productividad que se extiende sobre la seguridad de los derechos de
propiedad. No se encuentra muy claro cómo mejores sistemas pueden reducir la inestabilidad política,
resultado de "sorpresiva inflation taxing, impredictibilidad cambiaria y manipulaciones de intereses (interest
rate)". (BORNER et. al. 1992, p. 17) KNACK and KEEFER'S (1995) and MAURO'S (1995) indicadores
criticados por BRUNETTI y WEDER (1995, p. 5), quienes - como ya se dijo - señalan que el riesgo país es
preparado principalmente para compañías extranjeras, focalizándose en riesgos de nacionalización y control de
cambios, y no reflejan la percepción de los inversores locales. Remarcan que las entrevistas con los gerentes de
formas multinacionales revelaron una actitud común hacia indicadores de negocios. Son utilizados la mayoría
de la veces como indicadores generales, no así como una fuente no importante para las decisiones extranjeras.
Según CASTELAR, los indicadores de BRUNETTI y WEDER'S (1995) no son menos problemáticos. Sus
cuestionarios preguntaron sobre las percepciones de los empresarios y no sobre su experiencia actual.
En segundo lugar, hay serios problemas econométricos en la literatura internacional, la cual no siempre se
encuentra bien tratada, LEVINE y RENELT (1992) muestran que estos modelos son muy sensibles a
especificaciones y se niegan, pues, a aceptar muchas de las explicaciones en estudios anteriores. Como ya ha
mencionado CASTELAR, otros serios pero frecuentes problemas son la endogeneidad de muchas de las
variables explicatorias usadas como aproximaciones de la calidad de los sistemas legales y judiciales de estos
modelos. Cuando la endogeneidad es controlada para el significado estadístico de estas aproximaciones caen
considerablemente o simplemente desaparecen. Por ejemplo en CLAGUE (et. al.) (1995), cuando el efecto del
CIM (Countract Intensive Money) en el crecimiento es estimado usando variables instrumentales, no es
significativo estadísticamente. Resultados similares son observados por BESLEY (1993) cuya conclusión, que
fuera reportada por JUSTIN y NUGENT (1995, p. 2361), establece que "el trabajo confirma la idea de que puede
haber un link una relación entre estos dos (derechos de propiedad e inversiones), pero no pueden dejarse de tener en cuenta las
mediciones de error y endogeneidad".
En tercer lugar, muchos estudios son muy sensibles a las muestras utilizadas. BRUNETTI y WEDER'S
(1995) efectuaron una muestra de firmas, por ejemplo, que carece de método. Los autores también
reportaron haber testeado en su muestra el impacto de la inestabilidad política, usando como medida la
cantidad de revoluciones y asesinatos y los indicadores de MAURO derivados de encuestas de expertos, y
obteniendo en ambos casos, un coeficiente que es claramente insignificante. En CLAGUE (et. al.) (1995) la
sensibilidad de la muestra se observa claramente en una tabla donde las bajas en el crecimiento son estimadas
utilizando el total de los 102 países, en contraste con el resultado obtenido usando 96 países, para el cual la
variable es significativa en el nivel del 5%.
La sensibilidad a la selección de muestras es un problema común en las regresiones de corte transversal entre
países , sin tomar en cuenta el gran número de observaciones normalmente usadas. AUEBACH, HASSET y
OLINER (1993) muestran que De LONG y SUMMER'S (1991) encontraron que vueltas a inversiones en
equipamiento sobrepasan otras inversiones que no resisten un cambio marginal en su muestra, "la vuelta
diferencial a equipamientos y otras inversiones podrían ser un artefacto (artifact)”. Omitiendo a Botswana del
set de observaciones lleva a coeficientes para equipamientos y estructuras que son similares.
Otro ejemplo es CUKIERMAN y WEBB'S (1995) cuya conclusión es que la independencia del Banco Central
ayuda al crecimiento: Con una muestra completa de países, la no politización del banco central tiene un
significado positivo marginal, contrario a previos. Brasil, Corea y Botswana se encuentran lejos del centro,
porque ellos han ganado altas tasas de crecimiento sin efectuar cambios del Banco Central y con alta
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vulnerabilidad. Con estos países excluidos, la variable semestral tiene un significativo signo negativo. Esto
demuestra que permaneciendo iguales las otras variables, la dependencia del Banco Central respecto de la política
retarda el crecimiento en la mayoría de los países.
En cuarto lugar, la calidad de los sistemas legales y judiciales es sólo una de varias explicaciones competitivas,
para las diferencias observadas en los países, es decir en las calificaciones de crecimiento e inversiones. Varios
estudios han explorado con éxito una explicación relativa al comercio (eg., MICHAELY y JAY, 1973,
FEDER, 1983, LEVINE y RENELT, 1992, HARRISON, 1996), otros un vínculo entre los mercados
financieros (FRY, 1982), independencia del Banco Central (CUKIERMAN y WEBB, 1995), calidad y
estabilidad de políticas macroeconómicas (e.g., KORMENDI y MEGUIRRE, 1985, RAMEY y RAMEY,
1995, BLEANEY 1996), el perfil de inversiones (DE LONG y SUMMERS, 1991) la participación del Estado
en la producción (YODER et. al. 1991 y PLANE 1992). Aunque todos rehusan la hipótesis de que sus
diferencias de crecimiento no importan, con excepción de una, no han testeado el poder de sus argumentos en
contra de las hipótesis de competencia. LEVINE y RENELT'S (1992) la evaluación de esta literatura puede ser
sumariada como sigue; cada uno de estos estudios es una teoría que motiva una diversidad de variables
económicas que son usadas en las regresiones transversales del crecimiento entre países.
PACK (1994) presenta otras calificaciones pertinentes a los resultados derivados de los modelos cross-country,
incluyendo la suposición de que todos imponen asunciones estrictas sobre las funciones de producción
internacionales. Considera que al margen de que la regresiones cross-country ayudan a sistematizar pautas
básicas sobre el crecimiento e indican cuales podrían ser las más importantes, no deben ser interpretadas como
implementando casualidad. Remarcado por ROMER (1994, p. 19) “En la evaluación de diferentes modelos de
crecimiento, he encontrado que LUCAS'S (1998) observa que la gente con capital humano migra de lugares donde es escaso a
lugares donde es abundante, es una pieza poderosa de evidencia así como regresiones cross-country combinadas”.
Castelar manifiesta no haber encontrado estudios que adopten dos de otras metodologías que pudieran ser
útiles para evaluar los costos económicos de los sistemas judiciales que funcionan mal. El primero de ellos
consiste en desarrollar un prototipo de modelos generales de equilibrio para uno económico y usarlo para
evaluar el impacto de un cambio en la calidad de los sistemas legales y judiciales. Este tipo de metodología es
comúnmente utilizado para evaluar los efectos de políticas de cambio (e.g. SRINIVASAN y WHALEY, 1986)
para apreciar el impacto de la política económica en la distribución de renta (TAYLOR et. al. 1980). Para usar
CGEs para examinar este tipo de problema, se necesita un modelo y una idea de cómo y en qué grado de
mejora la Justicia afecta el bienestar de la gente y su comportamiento. Por ejemplo, un mejoramiento en el sistema
puede reducir las tasas de interés en un punto, cambiando la demanda de trabajo en un 10%, etc. Estos efectos
pueden introducirse entonces en un modelo y ser usados para medir el impacto en el output, distribución de
renta, etc.
Hay tres problemas en este tipo de metodología. Uno es su complejidad. Estos modelos consisten en miles
de ecuaciones y variables, y desarrollarlos implica una gran cantidad de datos y programación. Otro es que, al
contrario de lo que sucede en modelos de cambio, varias de las elasticidades podrían no ser estimadas
econométricamente. Para sobrellevar este problema se podrían utilizar métodos similares. Un tercer problema,
es que para evaluar completamente el impacto de reformas judiciales uno tiene que construir dinámicas en el
modelo.
Continúa CASTELAR haciendo referencia a la ya mencionada propuesta de SHERWOOD et. al. de investigar
la experiencia de países que se encuentran haciendo reformas importantes, como pasó en los países socialistas y
está pasando con Hong Kong. Pero aun en países donde la transición no ha sido tan pronunciada, un análisis
profundo puede descubrir evidencia importante. China es un ejemplo. Como lo reportado por PERKINS
(1994, p. 34)
"El éxito de China en la atracción de inversiones extranjeras es un rompecabezas. Después de todo, los inversores
tradicionalmente han tenido un poco de seguridad en China. China no tiene una fuerte tradición legal, pero los
abogados y la mayoría del derecho legal fueron abolidos durante la revolución cultural. El sistema, después de 1976,
tuvo que ser reconstruido y los nuevos abogados no eran buenos en la protección contra los asaltos oficiales en los
derechos de propiedad extranjeros. Cualquiera sean los derechos legales de propiedad de uno, el soporte oficial era
requerido para ganar acceso a inputs controlados por el Estado como ser la electricidad, cambio extranjero, o
transporte ferroviario. Después de una crisis política causada por Tiananmen el 4 de junio de 1989, había una
razón para que los inversores extranjeros esperaran una reversión a una burocracia control sobre la economía. Sin
embargo las inversiones extranjeras continuaron."
Hasta aquí hemos reproducido in extenso las cavilaciones de CASTELAR que configuran un buen análisis
crítico de los más modernos sistemas de medición propuestos entre los economistas, con una valoración
sobre virtudes y defectos.
INVESTIGACIÓN EMPÍRICA DESARROLLADA EN BRASIL (IDESP, CASTELAR )
Estas propuestas de CASTELAR no quedaron en los papeles, y así una prestigiosa institución de Sao Paulo, IDESP- pudo realizar durante 1997 una exitosa investigación, llegando a la conclusión de que en Brasil la
ineficiencia judicial afecta el crecimiento en un 25%. La filosofía, objetivos y resultados de la investigación han
sido así resumidos:
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La deficiencia judicial, causada por su perfil institucional y su estructura, se acentúa por los problemas de
organización en el área administrativa y los procedimientos. Inestabilidad legal por un lado y excesiva formalidad
por el otro, ayudan a retardar el trabajo de la Justicia. Los procedimientos simulan una muy lenta y burocratizada
Justicia.
Obviamente, el problema que se ha creado por el mal funcionamiento de la Justicia se ha agravado en forma
significativa, desde la liberación económica y el mercado se equilibra solo. Es en este sentido que Instituciones como
el Banco Mundial y el IADB hablan sobre nuevas formas de reforma en economías en desarrollo y transición,
siguiendo liberalización de cambio y privatizaciones. En este set de reformas, la reforma judicial ocupa una posición
predominante (Rowat, Malik and Dakolias 1995, World Bank 1997; Jarquín and Carrillo,1997, Scully 1988),
países con instituciones eficientes son dos veces más eficientes, como así crecen tres veces más rápido per capita, con
respecto a países pobres institucionalmente. Dentro de las instituc iones que más influenc ia tienen en
la evoluc ión ec onómic a, juegan un rol c entral la leg al y la judic ial.
Objetivos
En este estudio se intenta cambiar la situación contribuyendo a llenar, al menos en una parte, este conocimiento.
Fue concebido con un objetivo dual. Primero, desarrollar un método para medir los costos económicos del mal
funcionamiento de los sistemas judiciales. Segundo, aplicar esta metodología en el caso brasileño y obtener una
estimación numérica de este costo.
E FICIENCIA J UDICIAL DE BRASIL - E VALUACIÓN A EMPRESARIOS
Esta sección presenta los resultados de la primera encuesta empresaria. Principalmente se les consultó
su opinión respecto de la eficiencia del sistema judicial. Para ello fue enviado por correo un
cuestionario a una muestra nacional de firmas. Las preguntas fueron concernientes a la frecuencia y
tipos de litigios, así como las distintas formas de asentamiento en las cuales las firmas se han visto
involucradas en los últimos tres años. El cuestionario se enfocó sobre temas que aparecen en
contratos comerciales laborales y leyes tributarias y en cómo afectan a las firmas, uniones,
departamentos gubernamentales y a otras asociaciones relevantes.
Específicamente el cuestionario examina el sistema judicial en tres áreas: (I) inputs; (ii) los procesos
de las demandas; (iii) outputs. El área de los inputs se refiere al acceso y calidad de las demandas que
llegan a la Justicia. Se refiere a los costos de acceso; a la medida a la cual el acceso se encuentra
garantizado y a la cantidad de preguntas que llegan a la justicia. Desde este ángulo, un sistema judicial
efectivo será el que tenga costos bajos, acceso asegurado, en el cual los casos descourages que pueden
ser resueltos fuera del sistema legal. Con respecto a los procesos de las demandas se refiere a las
características de las decisiones: duración, calidad, predictibilidad, posibilidad a apelar. Aquí un
sistema efectivo minimizará la influencia de los non-judicial y no económico…Los outputs se
refieren a la calidad y naturaleza de las sentencias. Soluciones adecuadas que formen jurisprudencia
que guíe decisiones futuras, como así determinar parámetros de comportamiento para los distintos
actores sociales.
E L SISTEMA J URÍDICO Y LA E CONOMÍA: E VIDENCIA E MPÍRICA PARA EL CASO
BRASILEÑO
En el trabajo de Castelar se analizó conceptualmente como la ineficiencia de la justicia impide el
crecimiento económico. Notamos que, a despecho del naciente conocimiento sobre los costos
económicos de los sistemas judiciales débiles, muy poco se ha hecho en la estimación de estos
costos. Además hemos discutido en la sección 4 del capítulo 3, que la mayoría de los análisis
empíricos valuables sufren dos importantes defectos. Uno, recae en regresiones cross-country, una
metodología con problemas propios. En particular, no dice nada sobre los canales donde los
sistemas judiciales y la economía interactúan. El otro problema recae sobre estudios con
aproximaciones débiles para la calidad de los sistemas judiciales, evitando una estimación más precisa
de la posterior influencia en el crecimiento económico. Concluimos ese capítulo diciendo que, en
nuestra visión, mucho puede ganarse conduciendo estudios individuales del país pues, la calidad del
sistema judicial, los costos y si se impone o no en la performance económica, puede ser medido
directamente. Eso fue los que hicimos en nuestro estudio.
Este capítulo describe la metodología aplicada en nuestro análisis empírico y presenta nuestros
resultados más importantes. Se encuentra estructurado en nueve secciones. La sección 2 describe la
metodología usada y los problemas encontrados en su implementación. La sección 3 presenta los
resultados del grupo enfocado como un paso preparatorio de nuestro survey. La sección 4 apunta a
cómo ven los empresarios el acceso y la calidad del sistema judicial brasileño, complementando el
análisis de la sección 3 del capítulo 2. La sección 6 observa la calidad del asesoramiento de las firmas
sobre el impacto de la ineficiencia judicial en la economía como un todo y la firma en sí misma. La
sección 7 examina cómo las firmas reaccionarían a un mejoramiento de la eficiencia de la Justicia. En
el apéndice presentamos la apertura de los resultados por sector, el origen del capital (nacional vs.
extranjero) y la naturaleza de la propiedad (privada vs. pública), en adición a estadísticas básicas sobre
la muestra de firmas usadas para el análisis.
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Metodología y diseño de la encuesta
Nuestro análisis empírico está fundado en una encuesta a empresarios.

CASOS ESTUDIADOS : COMERCIO EXTRANJERO
LA VISIÓN SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR
Ha sido sugerido porque los empresarios que operan en mercados extranjeros se encuentran
expuestos a sistemas judiciales de países más avanzados, y podrían encontrarse más equipados para
identificar los costos económicos del mal funcionamiento de los sistemas de países en desarrollo,
que aquellos que únicamente operan en el mercado local (Sherwood et. al.) Estos estudios testean las
hipótesis.
Para terminar se entrevistó a varios empresarios de las empresas más importantes de Brasil. Todos
llegaron al punto, que es la conclusión más importante de este estudio: empresas activas en
mercados extranjeros ignoran la justicia de los países en los cuales operan, más aun que los que
ignoran la de Brasil. En la mayoría de los casos, es como si la justicia no existiera, al menos en los
negocios de importación - exportación. No es considerado como factor competencia/riesgo en el
planeamiento y acuerdo. Los empresarios no están interesados en cómo funciona.
En el estudio de IDESP en base a encuestas se efectuaron mediciones para determinar cuánto impacta la
Justicia en relación a: a) el progreso tecnológico, b) las inversiones, c) la eficiencia.
Al mismo tiempo se estudiaron las reacciones que podría tener la economía frente a un mejor desempeño de
la Justicia, analizando igualmente cuánto mejoraría el comportamiento de las empresas. Seguidamente, pasan
a analizar los impactos sobre la producción, el empleo y la inversión con los siguientes resultados:
PRODUCCIÓN: aumento del 13,7% en el PIB;
E MPLEO: incremento del 9,4%;
I NVERSIÓN: aumento del 10,4%
La conclusión final es la siguiente:
“A partir de un aumento de la inversión es posible estimar que una mejoría en el desempeño
de la Justicia brasileña, que fuera 'equivalente en términos de agilidad, imparcialidad y
costos a la de una Justicia del Primer Mundo, incluyendo su capacidad para hacer respetar
rápidamente sus decisiones y que tuviese la Justicia del Trabajo el poder para decidir sobre
reajustes, salarios y otros conflictos económicos entre empresas y empleados', determinaria
un aumento en la tasa del crecimiento del PIB en un 25%.”.
EYZAGUIRRE
Este economista de nacionalidad peruana menciona como aspectos a estudiar: i] duración de los procesos; ii]
costo de los procesos; iii] descuentos para deudas en mora; iv] efectividad del uso de los recursos del PJ; v]
incertidumbre sobre las decisiones. En este último caso dice que no ha recibido suficiente atención, al menos
de acuerdo con la importancia que le asignan los postulados de la NEI. Es mucho más difícil adoptar las
decisiones económicas cuando existe incertidumbre sobre el servicio que uno está ‘comprando’, que cuando el
servicio es simplemente costoso... hay opinión generalizada de la alta incertidumbre de las decisiones judiciales
de Latinoamérica (con encuestas sobre confiabilidad de los jueces).
En otro lugar mide las cobranzas en mora y los contratos en mora, y porcentaje de incumplimiento de
contratos. Un estudio en Bolivia indica que la lentitud contribuye a rechazar garantías colaterales que no sean
inmuebles.
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7.

DISGRESIONES SOBRE LOS MÉTODOS PROPUESTOS: UN SISTEMA APLICADO
EN UN TRABAJO EN LA ARGENTINA

Parecería que, entre los métodos propuestos, también podrían analizarse las reacciones de los agentes
económicos ante variaciones en el nivel del sistema judicial, supuesto que pudiera determinarse ese nivel
durante una serie extensa de tiempo. Este método ha sido aplicado en un trabajo que intentó medir el nivel
de la seguridad jurídica en la Argentina durante un período de 62 años, entre 1930/1992. Este trabajo
permitió analizar reacciones frente al aumento y descenso del nivel de seguridad jurídica. Con este
procedimiento se abarcan dos de los métodos sugeridos por Sherwood et al. (comparación en un país antes y
después de la reforma) y el de correlaciones estadísticas, y permite realizar comprobaciones empíricas de cierta
precisión. En nuestro caso este nivel de SJ se utilizó en forma experimental para comparar con a) inversiones
extranjeras, b) fuga de capitales, c) incremento de la informalidad.

8.

OTROS APORTES QUE PUEDEN HACER LOS ECONOMISTAS AL
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA JUDICIAL: APORTES AL DISEÑO DE LA
REFORMA JUDICIAL

EYZAGUIRRE (op.cit) dice que en su trabajo se
“… intenta proveer una aplicación general del análisis económico para desarrollar programas de reforma judicial.
En la literatura económica se han desarrollado modelos y teorías (generalmente basadas en el contexto de economías
desarrolladas) cuya aplicación al análisis de los problemas de los sistemas legales en países en desarrollo sería de
mucha utilidad26. Poco se ha avanzado en este sentido, sin embargo. Ciertamente no existe todavía un marco
conceptual ni, por tanto, su traducción en propuestas de análisis económico de las reformas en los sistemas jurídicos
de Latinoamérica...”.
9.

CONCLUSIONES

Estimamos que la exhaustiva revisión de la literatura más actual sobre la importancia de la medición de la
ineficiencia judicial y su incidencia sobre la economía agota el tema teórico, pero participamos de las dudas que
plantean sus revisores. Nos deja desconcertados, en parte, la afirmación de Sherwood et al. sobre que el
método debería definir el objetivo, pues parecería ser lo contrario. Esto lo continuamos en el Capítulo 3
siguiente, y a partir del Capítulo 4 nos dedicamos a analizar cuáles serían los indicadores más relevantes para la
Argentina, dejando sin resolver enteramente el problema de los métodos.
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Ca pít ulo 2
JUSTICIA, SEGURIDAD JURÍDICA Y PROGRESO ECONÓMICO

En el capítulo anterior se describen los intentos de los economistas por medir la eficacia de las instituciones
legales, proponiendo distintos métodos para lograrlo. En esta incursión metodológica advertimos que no
existe acuerdo – y quizás sea necesario alcanzarlo - sobre dónde se deben centrar los esfuerzos, si es sobre las
instituciones legales en general (comprendiendo a la legislación y sus órganos de aplicación), si debiera ser
sólo sobre esto último, o si debería concentrarse sobre un aspecto, como es el de la seguridad jurídica (SJ)
que mira la cuestión en cierta forma diferente. Es que los métodos variarán según sea el objeto de estudio, y
también los resultados que se obtengan. Aun cuando en este proyecto nos concentramos sobre la Justicia,
quizás convenga revisar otra forma de acercarse a una realidad que es importante. Por ello, antes de pasar a
los siguientes temas, se justifica profundizar en este capítulo éstos conceptos que en ocasiones aparecen
confundidos: seguridad jurídica, ley, derecho, legislación, Justicia. Algunos estudios analizan lo que
denominan la doble dimensión de la Ley: la legislación propiamente dicha (alloc ative dimension) y los
órganos de aplicación (proc edural dimension). Otros advierten las lógicas diferencias entre la ley y sus
órganos de aplicación. Para ello se recurre a un trabajo sobre 'Seguridad Jurídica y Progreso Económico en
la Argentina' y se comenta un test de la seguridad jurídica y un intento de medirlo en series de tiempo 19301992. En los ANEXOS se agregan explicaciones sobre este sistema. Se aprovecha, en fin, para hacer un repaso
de las modernas teorías del crecimiento, en la visión del Profesor Robert J. Barro.
1,

INTRODUCCIÓN

Hasta aquí hemos hablado específicamente de Justicia y Desarrollo Económico, haciendo un repaso de los distintos sistemas de
medición que se han propuesto en el campo de la economía. Pero como observamos que en algunos casos –en la revisión y
crítica de los métodos sugeridos -especialmente en los trabajos de Sherwood et al. y de Armando Castelar- de alguna forma se
confunden conceptos diferentes, pensamos que antes que concluir en el mejor método, debe acordarse cuál será el objeto de
estudio. Los métodos comentados parecen concentrarse en la Justicia, pero en ocasiones hacen referencias más globales a la
legislación. El trabajo del Harvard Institute for International Development (HIID) que luego comentaremos, analiza el
desarrollo de varios países de Asia en relación con el Derecho y con las instituciones legales.
En esta idea consideramos que puede ayudar al análisis determinar si el concepto de SJ es una alternativa, y por ello dedicamos
este capítulo al análisis de este concepto más amplio que engloba a la Justicia y a la legislación, así como otros parámetros, y el de
seguridad jurídica. Aunque anticipamos nuestro propósito de focalizarnos sobre la Justicia, en ocasiones ayuda revisar un
panorama más amplio para distinguir mejor los contornos del objeto de estudio. En este caso podemos también hablar de la
relación entre la Seguridad Jurídica y el progreso económico.1
Siendo más amplio, este análisis ayuda a comprender algunos temas que preocupan a los economistas, como por ejemplo si
determinados resultados son debidos a una justicia ineficiente o a malas leyes.
En 1993 ADEBA convocó a un Concurso sobre el tema S EGURIDAD JURÍDICA Y PROGRESO ECONÓMICO donde se
presentaron varios trabajos. Entre ellos el de LYNCH, SUAREZ BIDONDO y VASSOLO, S EGURIDAD JURÍDICA Y
PROGRESO ECONÓMICO EN LA ARGENTINA.2 A partir de este trabajo entraremos brevemente a su análisis.
2,

CONCEPTO DE SJ

Comenta dicho trabajo que sus limitaciones impiden comentar los orígenes y evolución del concepto de SJ a través de los
tiempos, hasta su definitiva consolidación atribuida por LEGAZ Y LACAMBRA a un jurista del Cuatrocientos - BALDO DE
UBALDIS - a partir del cual se incorpora a la cultura jurídica occidental3. Pero se podría recordar que si bien en la SJ surgida en el
movimiento de la codificación podría detectarse un fuerte interés político, WEBER, en relación con la más completa y peculiar de
las codificaciones conservadas, el Código de Hammurabi, indica que 'permite presumir con alguna probabilidad que su confección tuvo que
ver con una capa relativamente fuerte de particulares interesados en el tráfico de bienes, y que el rey deseó fomentar la seguridad jurídica de ese
tráfico en su propio interés político y fiscal4', con lo que está señalando que siempre existió una conexión entre este concepto y el
progreso económico.
2.1.

DEFINICIONES

Conviene detenerse brevemente en el término Seguridad Jurídica (SJ).Ya antes -en esta investigación- hemos hecho referencia a la
posición de POUND (v. supra Capítulo 1 § 1,2). El trabajo que estamos comentando cita, por ejemplo, a LINARES
QUINTANA, que en su T RATADO DE LA CIENCIAS DEL DERECHO CONSTITUCIONAL reseña su historia y evolución,
en una enumeración exhaustiva para concluir que “…Llámase seguridad jurídica al conjunto de las condiciones que posibilitan la
inviolabilidad del ser humano y la que - al decir de SÁNCHEZ AGESTA- ‘presupone la eliminación de toda arbitrariedad y violación en la
realización y cumplimiento del derecho por la definición y sanción eficaz de sus determinaciones, creando un ámbito de vida jurídica en la que el
hombre pueda desenvolver su existencia con pleno conocimiento de las consecuencias de sus actos, y por consiguiente, con verdadera libertad y
responsabilidad’. La seguridad jurídica es, así, el ambiente sin cuya existencia resulta imposible la manifestación y el cabal desarrollo del individuo,
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a fin de que - según la acertada expresión de JAURÉS- ‘ninguna persona humana, en ningún movimiento del tiempo, pueda ser apartada de la
esfera del derecho’. Sin seguridad no puede haber libertad, del mismo modo que sin oxígeno es imposible la vida. Solamente la seguridad aventa del
alma humana el temor, o sea, el recelo de un daño futuro, provenga éste de otros individuos o del Estado. La seguridad jurídica equivale así, a la
libertad del hombre frente al temor….”.5 Se preocupa también LINARES QUINTANA por el problema de la SJ del hombre en el
derecho constitucional contemporáneo, y el choque entre la seguridad social con la SJ y sus efectos, para aclarar que no basta que
la SJ esté enfáticamente proclamada en una Constitución, sino que “es nec esario que todos y c ada uno de los habitantes
tengan el goc e efec tivo y c abal de sus derec hos”6.
En síntesis, nuestra cultura jurídica y especialmente nuestra historia constitucional, desde antiguo, como bien lo señala este
jurista, se ha ocupado del concepto, de sus implicancias y de su protección.
2.2.

LOS COMPONENTES SEGÚN OLIVERA

En el Capítulo anterior nos referimos a los componentes de Olivera sobre la SJ, en una definición que es realmente amplia y
comprensiva de otras que se concentran en algunos de los aspectos: el de la previsibilidad, por ejemplo, o el de la libertad
individual.
El trabajo que estamos comentado se plantea la posibilidad de medir el nivel de SJ en un país. En el ANEXO A de este
Capítulo se fundamenta la propuesta.

3,

LA RELACIÓN SEGURIDAD JURÍDICA- PROGRESO ECONÓMICO

Si ya se ha visto que la SJ puede ser objeto de distintas apreciaciones y se vincula con diferentes parámetros, en este punto se
analizarán en especial las connotaciones de la SJ vinculadas al progreso económico .Este tema nos enfrenta con la grave dificultad
que siempre tiene - paradójicamente - la demostración de lo obvio, o, al menos, de lo que parece obvio. En la teoría clásica el
progreso económico tuvo como presupuesto la SJ y ello hace que el tema de la vinculación no tuviera un tratamiento profundo
ni en el campo de la economía ni en el del derecho.7 Ello es así tanto en los estudios, tratados y conferencias internacionales
como en los más modernos modelos de desarrollo a los que luego aludiremos. Aquí intentaremos explicar cómo la inseguridad
jurídica afecta al crecimiento económico - en concreto, como afecta al agente económico - para luego estudiar algunas
manifestaciones macroeconómicas de dicha inseguridad.
3.1.

DISTINTOS CAMINOS PARA DEMOSTRAR LA RELACIÓN SJ-PROGRESO ECONÓMICO

Obligados a encararlo se podría abordar el tema desde diferentes aspectos: a) una recreación de los principios clásicos, b)
profundizar en la comprensión del crecimiento económico y sus factores, estímulos y respuestas y c) recurrir a comprobaciones
empíricas.
En el primer esfuerzo recordamos las referencias de POUND antes citadas en relación con los fines del ordenamiento jurídico.
En nuestro país se podría recordar que ALBERDI explicaba, en varios puntos de su SISTEMA, por ejemplo en el Cap. III §
IV “De la seguridad como modo de atraer capitales" y en el Cap. IV § VIII “De la seguridad como principio de la población espontánea “ (en
parte, existiría una comprobación empírica de la exactitud de sus aciertos, pues la Argentina creció y progresó mientras se
siguieron sus consejos). Y desde hace por lo menos cuarenta o cincuenta años, distinguidos juristas y publicistas han ido
denunciando -sin ser escuchados- lo que estaba ocurriendo en nuestro país, cómo la progresiva declinación de la Seguridad
Jurídica acarrearía, junto con la ruina moral, el deterioro material de la República.
En cuanto a comprobaciones empíricas, en el trabajo que estamos reseñando -donde se ha trabajado con hipótesis de
'tabulación' de los niveles de Seguridad Jurídica en la Argentina en el período 1930/1992- se arribó a las previsibles conclusiones
de una relación entre el progresivo deterioro de la Seguridad Jurídica y nuestro persistente estancamiento económico.
Existen pocos estudios que han señalado esta relación. El trabajo que comentamos cita como singular uno de Juan José
LLACH, quien, convocado por el Concurso 1986 de ADEBA, consignó como tesis central - desde el punto de vista económico y
con referencias concretas a nuestra situación- de su trabajo sobre RECONSTRUCCIÓN Y ESTANCAMIENTO' “… las causas
principales del estancamiento económico de la Argentina se encuentran en la erosión de la base contractual e institucional de la sociedad y que la
posibilidad de instaurar o restablecer el desarrollo económico, depende de la puesta en práctica de un proceso de reconstrucción que sea percibido por
los ciudadanos y por los agentes económicos como un cambio en el régimen consensual…”.8 LLACH habla así del “…núcleo del estancamiento:
el descrédito de los contratos y de las instituciones…”9 agregando que “…más allá de la inestabilidad política, de la violencia creciente y de la
inseguridad jurídica a que ha dado lugar esta erosión del contrato fundamental, la expectativa de discrecionalidad de los poderes políticos se ha
constituido en la causa última de erosión de la credibilidad de los contratos económicos relevantes…”10, y también que “…esa descontratación se
manifestará en la emigración de personas, en la salida de capitales, en la desintermediación financiera, en la ‘economía de especulación’ y en el
decaimiento del espíritu de empresa y del trabajo…”.11
El crecimiento de la Argentina producido luego de 1990 y específicamente luego de la Ley de Convertibilidad es también una
efectiva comprobación de la exactitud de sus afirmaciones. LLACH se ha referido específicamente a la inflación, pero sus
conceptos pueden proyectarse a un campo más amplio.
3.2.

EL CAMINO DE OLIVERA

Los autores del trabajo que estamos reseñando se refieren luego a una disertación del Dr. OLIVERA, C
‘ RECIMIENTO
ECONÓMICO Y SEGURIDAD JURÍDICA’12 donde aconseja superar el ‘…optimismo de algunos autores clásicos…’ y recomienda no
ser ingenuos y no creer que ‘…los obstáculos de distinto orden que pueden retardar el crecimiento económico no se derretirán como la nieve sólo
56

porque dejemos brillar el sol de la seguridad jurídica…’ aunque concluye que ‘…el análisis anterior nos obliga a pensar que un mínimo de
seguridad jurídica es realmente condición necesaria para el crecimiento y que, además, el aumento de seguridad jurídica tiende a favorecer la capacidad
de crecimiento del sistema…’.
Una vez más debemos recordar que aquí se está hablando de Seguridad Jurídica que es un concepto más amplio que engloba a la
Justicia; sin embargo, en tanto ya en 1965 OLIVERA anticipaba que ‘un mínimo de seguridad jurídica’ era condición para el
crecimiento, al mismo tiempo que afirmaba que el aumento de la SJ lo favorecería, esto también es aplicable a la Justicia, en la
proporción en que se considere que la Justicia compone a la SJ.
3.3.

LA SJ EN LOS MODELOS DE DESARROLLO ECONÓMICO13

Continúa el trabajo mencionado intentando consolidar la relación, y en este sentido parece útil a sus autores analizar, siquiera
brevemente, cómo juega la SJ en los modelos de desarrollo económico.
3.3.1.

De 'Las rentas del Atica' a la dinámica económica

Innumerables autores han intentado explicar las razones del desarrollo económico en una búsqueda que, en el pasado, podría
remontarse hasta JENOFONTE (discípulo de SÓCRATES) quien, en su trabajo 'LAS RENTAS DEL ATICA' escribe uno de
los primeros estudios conocidos en esta línea. Pero aún cuando podría ser sumamente ilustrativo analizar la incidencia que ellos
le acuerdan a la SJ, por elementales razones de espacio nos circunscribiremos a comentar algunos importantes modelos de
crecimiento elaborados en el siglo XX.
Comenzando por los que elaboran HARROD-DOMAR14 (keynesianos) y, posteriormente - con diferentes curvas de
producción - SOLOW y PHELPS (neoclásicos), advertimos que la particularidad de éstos enfoques giraba en torno a la
explicación del 'estado estacionario' (steady state), en el cual el ingreso per capita (consumo per-cápita para PHELPS) permanecía
estancado15. Los autores que les siguieron intentaron explicar cómo se pasa de un nivel de ingreso steady state a otro. En líneas
generales esto se resolvió por dos caminos: a) el de las internalidades y b) el de las externalidades. De esta manera se superaba la
restricción que originaba el supuesto de rendimientos constantes a escala exigido por los enfoques anteriores 16. Todo lo
mencionado apunta, en definitiva, a obtener un desplazamiento en la frontera de producción.
El tercer grupo, poniendo el acento en cómo salvar ineficiencias intra-temporales (estática económica) se abocó al estudio de
cómo alcanzar una posición sobre la frontera de producción dada una dotación de factores y cierta tecnología.17
3.3.2.

Desplazando la frontera de producción

Para SCHUMPETER18 el crecimiento es, principalmente, el resultado de la acción del empresario innovador quien con su
accionar, aplica nuevas combinaciones de factores reportándole una ventaja transitoria en sus ingresos netos respecto de la media
del mercado (valor del monopolio19). Claramente este enfoque tiene un supuesto ‘fuerte’: que el marco jurídico permanezca
estable un tiempo, al menos el necesario para apropiarse de la mayor parte de la ‘cuasi-renta’ que le produce su innovación.
Desde el comienzo, el empresario sabe que, pasado un tiempo, será imitado, perdiendo este beneficio extraordinario.
Otro modelo que interesa es el de NELSON20 quien trata de verificar las motivaciones para gastar en Investigación y Desarrollo
(R&D). Encuentra que estos gastos se realizan en función de las oportunidades tecnológicas junto con el tamaño de mercado
(esto lo iguala a beneficio social) sumados a la posibilidad de apropiarse de este beneficio social, es decir, un marco jurídico
estable y adecuado. Aquí es interesante el acento que NELSON pone en que el sistema jurídico sea adecuado, es decir, que se
proteja los inventos por el lapso temporal económicamente más eficiente, pero da por descontado la estabilidad de este marco.21
R. LUCAS, por su parte, analiza el rol de la educación en el crecimiento (desarrollo) económico. Separa el 'learning by doing'
(aprender haciendo) del 'schooling' (aprendizaje dejando de trabajar). Explica por qué es natural que en el mercado tienda a haber
sub-inversión en schooling. Nos ha parecido de utilidad citarlo porque nos enfrenta directamente con la relación 'seguridad
jurídica-decisión del agente económico'. Independientemente del desarrollo de LUCAS, se entiende que la incertidumbre de
poder gozar de los beneficios futuros de la educación induzca a la subformación.22
El nexo entre estos modelos y la SJ gira en torno a un aspecto de la realidad que es tan inherente al proceso económico como a
la vida misma: todos los acontecimientos se dan en sucesión, extendidos en el tiempo y el espacio23. Así, los ingresos y costos de
los emprendimientos se distribuyen en el tiempo, por lo que toda distorsión adicional en la posibilidad de ejercer los derechos
de propiedad (previstos) sobre los ingresos futuros afectan muy perniciosamente en la elección de alternativas de inversión o
asignación de recursos y, en consecuencia, en los incentivos del progreso económico.
3.3.3.

Las presiones sobre el Estado

Estas distorsiones que provocan la ausencia de SJ se retroalimentan con otras entre las que debemos destacar el incentivo para
intervenir dentro de la estructura estatal buscando, por esta vía, garantizarse que no se le cambien las ‘reglas de juego’ al propio
sector. La razón radica en que la inseguridad jurídica provoca un riesgo sobre las decisiones intertemporales que puede calificarse
de indeterminado ( no infinito necesariamente). 24
Un mercado así dificulta sobremanera la racionalidad económica - es decir, el método para seleccionar alternativas -. El resultado
son fuertes incentivos a pugnar por entrar dentro de la estructura gubernamental y hacer desaparecer el riesgo jurídico. Pero, ser
gobierno y gobernado al mismo tiempo es peor aún para el país. Con ese poder rápidamente el agente económico busca otros
beneficios.25
En síntesis, esta apretada e imperfecta presentación de un tema apasionante cuya sola enunciación excedería los límites y
propósitos de este trabajo, intenta mostrar cómo, en los diferentes modelos de desarrollo que se han elaborado en este siglo, el
tema de la SJ es un componente importante o un presupuesto básico, aunque no mencionado, de todos ellos. Por donde se lo
mire, con mayor o menor intensidad con mayor o menor relevancia dentro del esquema propuesto, la SJ juega un rol esencial en
ellos.
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3.4.

DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO - ESTUDIOS EMPÍRICOS ENTRE LOS PAÍSES SEGÚN
BARRO

Luego de la presentación del trabajo que estamos comentando, los avances en la ciencia económica han sido notables, y quedan
reflejados en el estudio del profesor Robert J. Barro (NBER)26 que actualiza el estado de la cuestión.
El inicio de la nueva corriente de investigación - ROMER (1986), LUCAS (1988), REBELO (1991) - construida sobre el trabajo
de ARROW (1962), SHESHINSKI (1967), y UZAWA (1965), nos introduce realmente una teoría de cambio tecnológico. En
estos modelos el crecimiento puede continuar indefinidamente, ya que los retornos a la inversión en una amplia clase de bienes
de capital, que incluye capital humano, no necesariamente decrecen como las economías crecen. Aumentos en el conocimiento de
los productores y los beneficios externos del capital humano, son partes de este proceso, porque ayudan a evitar la tendencia de
disminución de los retornos de capital. Mientras continúen creciendo las ideas, el crecimiento puede continuar indefinidamente.
Es decir que el avance tecnológico resulta de la actividad de investigación y desarrollo.
A su vez, en este marco, el crecimiento depende de las acciones del Gobierno, respecto de impuestos, mantenimiento de la
justicia y orden, provisión de infraestructura de servicios, protección de los derechos de propiedad intelectual, regulación del
intercambio internacional, mercados financieros, y otros aspectos de la economía. Por ello es que el gobierno tiene un gran
potencial tanto para el bien como para el mal, respecto del crecimiento.
3.5.

T HE RULE OF LAW INDEX

Continúa BARRO explicando que luego de haber analizado las acciones que el gobierno debe realizar para contribuir con el
crecimiento, profundizará el tema de la Justicia.
KNACK and KEEFER (1995) discutieron sobre la variedad de índices preparados para clientes de inversores internacionales
por la INTERNATIONAL COUNTRY RISK GUIDE (ICRG). Los conceptos incluyen calidad de burocracia, corrupción política,
probabilidad de rescisión de los contratos por parte del Gobierno, riesgo de expropiación por parte del Gobierno, y el
mantenimiento de las reglas de derecho. La idea general es medir el atractivo del clima de inversión del país, por considerar la
efectividad de la obligación jurídica, el cumplimiento de contratos, y el estado de otras influencias en la seguridad de los derechos
de propiedad. Si bien estos datos son subjetivos, tienen la virtud de ser preparados por expertos locales. Así es que los clientes
están dispuestos a pagar importantes sumas por esta información, lo cual para Barro demuestra su validez. El indicador sobre el
mantenimiento de las reglas de derecho a priori parecen ser importantes para las inversiones y el crecimiento. La medición de las
reglas de Derecho pueden también ser observadas como las variables dependientes en un sistema donde las variables
independientes son autorregresivas o rezagos de otras variables, incluyendo el índice de democracia.
3.5.1.

Inflación y Crecimiento

En estos años, muchos de los Bancos Centrales han incrementado su énfasis en la estabilidad de precios. La política monetaria tanto la expresada en términos de tasas de interés o crecimiento de agregados monetarios - se ha orientado hacia una baja y
estable inflación. Creen que la inflación es costosa. Algunos de estos costos involucran el promedio de la tasa de inflación y otros
relacionados a la variabilidad e incertidumbre de inflación. Pero la idea general es que a mayor inflación menor es la inversión.
3.5.2.

Independencia del Banco Central

Una fuente prometedora de instrumentos contra la inflación involucra provisiones legales que garanticen más o menos la
independencia del Banco Central. La literatura reciente al respecto argumenta que un mayor grado de independencia guía a un
promedio menor de tasas de crecimiento monetario e inflación, como así a una mayor estabilidad monetaria.
3.6.

LA INFORMALIDAD COMO FACTOR COADYUVANTE PARA ESTA DEMOSTRACIÓN

Volviendo al trabajo de LYNCH et al. decían allí que las elucubraciones de OLIVERA y lo que agregan después, parecerían
agotar exhaustivamente el punto especial que les preocupó pero agregarían algunas otras que, en los últimos tiempos, al menos
en el plano latinoamericano y en el de la Argentina, se han preocupado por indagar sobre las consecuencias de la informalidad en el
crecimiento económico. Partiendo de lo que LLACH señala respecto de la expectativa de discrecionalidad de los poderes políticos como
causa de erosión de la credibilidad de contratos económicamente relevantes, y advirtiendo en la planificación la esencia misma de tal
discrecionalidad, y centrando además en la excesiva (e ilegal a su juicio) planificación la causa misma de la informalidad,
encontramos así la relación entre ella y la inseguridad jurídica, con lo que podríamos cerrar así otro círculo que vincula a la SJ con
el progreso económico. Un interesante trabajo del magistrado ROJAS27 demuestra cómo la planificación conduce al abandono
de la legalidad en tanto la planificación de la economía genera inevitablemente una discriminación por parte del planificador y
cuántas más trabas legales existan, más alto será el precio de la corrupción, lo que aumentará las probabilidades de que la gente
abandone el sistema legal y conviva en la informalidad .
En síntesis, si se acepta esta argumentación se advertirá cómo, también desde el aspecto de la informalidad existe una estrecha
relación entre SJ y progreso económico y, en cuánto a su incidencia en el estancamiento nos remitimos al extenso y bien fundado
trabajo de GUISSARRI, LA ARGENTINA INFORMAL ( REALIDAD DE LA VIDA ECONÓMICA) 28, donde podrán
encontrarse mayores referencias al caso argentino o bien a la clásica obra de Hernando DE SOTO, EL OTRO SENDERO, para el
Perú. 29
3.7.

OTRAS PRECISIONES RESPECTO DEL CONCEPTO SJ EN RELACIÓN CON EL PROGRESO ECONÓMICO

En la parte final de su trabajo estos autores (LYNCH et. al) intentan formular algunas aclaraciones para dar más precisión al
concepto: Para terminar de completar este punto debería intentarse circunscribir el concepto de SJ a los efectos del progreso
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económico pues, a simple vista, podría concluirse que a estos efectos quizás no se requiera una SJ perfecta sino ciertas
condiciones mínimas. Dicen los autores que el mismo OLIVERA, luego de un análisis tan acabado, advierte que: a) no es
solamente con Seguridad Jurídica como se logra el progreso económico y b) sólo requiere una 'cierta' SJ como presupuesto del
progreso (evidentemente no es que no aspire a más, o no lo vea como deseable: simplemente quiere decir que existe un
momento en que la curva de Seguridad Jurídica deja de tener el mismo 'rendimiento').
En el concepto de los autores que seguimos - en cuanto a la inversión se refiere - el inversor es menos exigente en la verificación
de alguno de los componentes, priorizando otros en cambio. Un ejemplo podría ser el caso de Sudáfrica donde nacionales y
extranjeros -aun cuando estuvieran en contra del apartheid- continuaron sus inversiones. Sudáfrica, a los efectos del progreso
económico, tenía un adecuado nivel de Seguridad Jurídica a pesar de la odiosa discriminación. Con el tiempo, aquella concepción
que no reparaba en algunos aspectos del régimen sudafricano se fue corrigiendo, y muchas empresas de los EE.UU. dejaron el
país por las presiones que sufrieron, lo que influyó para que el Gobierno de Pretoria tuviera que ‘abrir el juego’. Por épocas
algunos países detrás de la Cortina de Hierro tuvieron más nivel de Seguridad Jurídica - en esta limitada y pragmática concepción
- que países occidentales libres y democráticos (pero con un alto grado de imprevisibilidad, inflación y comportamiento
errático).30 Podrían finalmente ensayar -agregan-, un ejemplo a la inversa referido al último Gobierno radical en el cual y, a pesar
de haber vuelto al sistema constitucional, el inversor (local o extranjero) consideró que no se había alcanzado un nivel mínimo
de SJ como para repatriar sus capitales o realizar inversiones.
Tres casos diferentes muestran a juicio de estos autores que -al margen de la valoración que nos pueda merecer- a los efectos de la
inversión, el concepto de Seguridad Jurídica es menos exigente en algunos aspectos (los que hacen a los derechos humanos, por
ej. o los que se refieren a una coherencia en el sistema político o legal de un país) y, en cambio, es particularmente sensible a otros
componentes. El concepto de Seguridad jurídica a los efectos del interés del inversor enfatiza más la previsibilidad y estabilidad
que la coherencia del sistema legal, o su misma ‘legalidad’ formal.31

4,

LOS PRINCIPALES TEMAS DE LA SEGURIDAD JURÍDICA EN RELACIÓN CON EL PROGRESO ECONÓMICO

Como se ha consignado, la mayor parte de las decisiones económicas relevantes son actos jurídicos, de donde la SJ se vincula a
todo el comportamiento económico. Pero, visto desde el lado de los agregados macroeconómicos y de la oferta nacional de
factores productivos, tiene manifestaciones especialmente importantes en relación con la inversión por un lado (la inversión
extranjera, la inversión nacional privada y la fuga de capital) y, por el otro, con el tamaño del mercado, la población, (inmigración,
emigración y particularmente, con la 'fuga de cerebros').
Y también con la calidad del mercado, el conocimiento, la educación, la investigación.
La caída progresiva en los niveles de inversión privada junto con una sostenida fuga de capitales ha sido una constante argentina en el
último siglo. Hemos visto en los modelos de crecimiento económico como la inseguridad jurídica repercute en estas variables.
Pero podemos aclararlo más. Es importante diferenciar, cuando menos, los incentivos que actúan en la resolución de una
inversión en capital durable de los que definen el movimiento de ‘capitales golondrinas’. Según hacia cuál de estos extremos se
incline una decisión económica será el aspecto de la SJ valorada. Es muy probable que en una inversión especulativa se pondere
menos el componente Seguridad Física que en una inversión industrial.
Siguiendo a ALBERDI, la Seguridad Jurídica está estrechamente vinculada con el progreso económico de la Argentina a partir de
dos elementos principales: el de la inversión y el de la población (mercado). En cuanto a este último, dadas las características de
nuestro país, se la vincula, entre otros, con el tema de la inmigración (y el de la emigración y fuga de cerebros) o, como
ALBERDI resume, en la inmigración de capitales y de personas. Las cifras de inmigración entre los años 1860/1910 confirman
esto. Se trata entonces de analizar en qué medida la Seguridad Jurídica incide en este fenómeno. Al mismo tiempo, corresponde
efectuar la misma ecuación en relación con otros que comienzan a partir de la década del '60 y se consolidan en la última década: la
emigración y la fuga de cerebros. ALBERDI, con tan clara percepción de los fenómenos políticos y económicos y la dirección del
mundo en aquella época, concibió a la Constitución Nacional como el instrumento que, junto con las oportunidades
económicas, atraería a la inmigración europea. La libertad de cultos es un buen ejemplo de lo que entendía.32
Es difícil estimar en qué medida la Seguridad Jurídica influye como aliciente de la inmigración. Seguramente está por debajo de
las oportunidades económicas (esto está implícito) o mejor dicho, éstas son un primer presupuesto en el razonamiento del
inmigrante, en tanto la Seguridad Jurídica es el segundo de ellos. Por lo demás, un país con buenas oportunidades económicas,
pero con baja Seguridad Jurídica atrae determinado tipo de inmigración: aventureros, negocios rápidos, inmigrantes sin familias.
Ahora bien, si en el caso de las determinantes de la inversión consideran estos autores cómo el interés del inversor se centraba en
alguno de los aspectos de la Seguridad Jurídica, en el caso de la inmigración también podemos decir que prioriza algunos por
sobre otros. Aquí es fácil advertir para ellos que el concepto de seguridad física adquiere una relevancia que no la tiene para el
inversor, en tanto otros aspectos, como el de la estabilidad, no serían tan importantes. En este estudio, pues, no se duda que:
a) la Seguridad Jurídica es un factor determinante de las inmigraciones 33, b) la inmigración fue decididamente un factor de
progreso económico y una base fundamental de nuestra República. En 1911 un autor italiano calificaba en muy severos términos
a determinadas circunstancias de nuestro país como causantes de la baja de la inmigración, causas entre las que se encontraba,
aunque no era la única, la Seguridad Jurídica.34
Sintetizamos este punto relacionado con la Seguridad Jurídica: dentro de este concepto la Justicia, es decir, la eficiencia del sistema
judicial, comporta un papel esencial. En el trabajo al que hemos hecho referencia, a los fines de la medición de la Seguridad
Jurídica se tomaron parejamente los cuatro componentes en los que OLIVERA cimenta la Seguridad Jurídica. A los efectos de
lo que ahora estamos estudiando con mayor precisión, es decir, la Justicia debería tener una relevancia mayor
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MEDICIÓN DE LA SEGURIDAD JURÍDICA - PLANTEO DE UN MÉTODO, SISTEMA O TEST DE
MEDICIÓN DE LA SEGURIDAD JURÍDICA EN RELACIÓN AL CRECIMIENTO ECONÓMICO •
APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LOS CONJUNTOS BORROSOS

A continuación exponemos una síntesis del trabajo de medición de la Seguridad Jurídica, esta vez en la forma como fuera
presentado por sus autores, Horacio M. Lynch y Roberto Vassolo, en la XXVIII Reunión Anual de la Asociación de Economía
Política 35.
5.1.

SÍNTESIS

A partir de una explicación del Dr. Julio H. Olivera 36 sobre las componentes de la Seguridad Jurídica, nuestra propuesta para la
medición consistía en buscar muchas variables significativas de la Seguridad Jurídica que permitieran su cuantificación y, entre
todas, obtener una calificación general del nivel a través del tiempo. En esta idea avanzamos descomponiendo los cuatro
componentes de OLIVERA, en diversos subcomponentes, asignándoles una ponderación dentro de cada componente. Así
concebido puede aplicarse a un país determinado. En nuestro caso lo aplicamos a la Argentina de 1930 a 1992, buscando una
calificación para que el test pueda informar sobre el nivel de SJ (los resultados se muestran en el Apéndice A). Para esta
presentación agregamos la formalización matemática con álgebra tradicional y una aplicación de la teoría de los Conjuntos
Borrosos37.
5.2.

UTILIDAD

Este modelo de medición del nivel de Seguridad Jurídica arroja niveles para comparar con resultados económicos, para conocer la
exacta incidencia de la misma en el desarrollo, ajustar las variables y proyectar para el futuro. Esto permitiría dar soporte para la
construcción de una completa teoría que explique las relaciones entre Seguridad Jurídica y Crecimiento Económico 38.
Sabemos, por ejemplo, que en un nivel elemental tiene una gran influencia: si no existe un mínimo de Seguridad Jurídica no
existirían inversiones. A partir de allí la Seguridad Jurídica va perdiendo influencia en el Crecimiento Económico. No se conoce
empero la forma específica que adopta esta curva de resultados decrecientes.
Se deduce así que podría [i] explicar algunas respuestas de los agentes económicos en el pasado y extrapolarlas para el futuro; [ii]
consecuentemente actuar como herramienta de política económica y [iii] por ende, hacer inferencias sobre el Crecimiento
Económico.
5.3.

EL CONCEPTO DE SEGURIDAD JURÍDICA (YA ANALIZADO)

5.4.

LA S EGURIDAD JURÍDICA EN SU RELACIÓN CON EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

La teoría económica ha intentado explicar el Crecimiento Económico desde distintos aspectos . En grandes trazos podríamos
mencionar:
a)

Explicaciones del Steady State: aquí el crecimiento está en función de la dotación de factores y el estado de la tecnología.

b)

Explicaciones mediante internalidades: el centro de esta explicación son las Economías de Escala.

c)
Explicaciones mediante externalidades: donde se resaltan, entre otros, las cuasi-rentas temporales productos del
aprovechamiento de una innovación en sentido amplio (SCHUMPETER), y las ventajas de la educación.
d)

Explicaciones de crecimiento endógeno: muy relacionado con el punto tres y el capital humano.

e)
Explicaciones de ineficiencias intra-temporales: es decir, todas aquellas situaciones que nos posicionan debajo de la
frontera de producción.
Importa destacar el carácter dinámico del Crecimiento Económico. El hecho de que todos los acontecimientos se producen en
sucesión, extendidos en el tiempo y el espacio39, abre un primer frente de investigaciones en su relación con la Seguridad Jurídica
trabajando, por ejemplo, con el tema de la incertidumbre de los derechos de propiedad 40. Podríamos abordar el problema de la
incertidumbre y las inversiones (tomadas en sentido amplio41). Unido a esto el problema de los costos de transacción, y la
información -como parte de éstos- en relación con la incertidumbre. Otro camino podría ser el de relacionar la seguridad física con
la oferta de los factores (especialmente trabajo) o con la localización geográfica y la eficiencia intra-temporal.
Hemos mostrado lo obvio: que Seguridad Jurídica y Crecimiento Económico se relacionan. Ahora nos compete la tarea de
presentar el test.
5.5.

EL TEST DE MEDICIÓN DE LA S EGURIDAD JURÍDICA

Como se señaló, se partió de los cuatro componentes que -según OLIVERA- integran la Seguridad Jurídica. A cada uno de ellas,
a su vez, se los descompuso en diferentes variables o subcomponentes (v.gr. en la primera, seguridad física, se consideró el nivel
de la delincuencia, de las fuerzas de seguridad, el terrorismo, la represión ilegal, las conmociones públicas, la libertad de prensa,
etc.) (V. ANEXO B).
En verdad, se pudo hacer partido de estos cuatro componentes y asignarles una calificación a través del tiempo. Tal tarea parece
más simple que la descomposición en múltiples variables y, desde algún punto de vista, con menor posibilidad de error. Sin
embargo la búsqueda y determinación de las variables permite a nuestro criterio calificar mejor cada uno de los conjuntos
(estabilidad por ejemplo). Permite una medición más ajustada y precisa. Permite advertir las características del componente o idea.
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Y el conjunto de todo, permite expresar un mejor juicio. Evaluar, por ejemplo, la seguridad física de un período determinado
sin reparar en aquellos factores que la componen, aumenta la probabilidad de obtener una conclusión errónea o no enteramente
ajustada. A la vez, estudiar y determinar estos factores, tiene el valor de reparar en cuáles son los factores que en conjunto
expresan un adecuado nivel de Seguridad Jurídica.
Al comenzar la tarea nos enfrentamos con muchas dificultades, como por ejemplo:
a)
No están identificadas las variables que integrarían cada componente (hasta que hemos intentado nuestra clasificación,
las opiniones que hemos podido revisar son caóticas).
b)

Muchas de las variables no son susceptibles de una medición exacta, quedando libradas al juicio del evaluador.

La identificación de los factores no agota la tarea. Hay que, además, darles un valor dentro del conjunto general. Esto es,
ponderar el peso relativo de cada subcomponente y de cada componente.
Toda esta tarea, es decir, verificar los factores de cada componente, asignarles un valor o peso dentro de ella, y estimar además el
de cada uno de los componentes de OLIVERA en relación al todo, supuso un gran esfuerzo. Para aliviarlo, se partió de suponer
a cada uno de los componentes con igual peso dentro del total (25% cada uno). Esto podrá ser revisable a medida que se avance
en la investigación, pero en un primer intento se las apreció con igual valor a todos.
Respecto al problema de asignar a cada factor o variable de los respectivos componentes un valor o peso dentro de cada una de
ellos, se advirtió que no todos tienen igual significancia en los distintos países, lo que agrega una nueva dificultad 42.
Y la última ha sido la de buscar la calificación individual. Para ello se toma como referencia los valores extremos dentro de la
variable analizada. Por ejemplo, dentro del nivel de inflación (máximo factor dentro del componente estabilidad) se tomará como
valor mínimo el período de hiperinflación y como máximo el de menor índice dentro del período analizado. Otro ejemplo:
analizando el factor conmociones públicas, se tomará como valor mínimo el período peor (revoluciones sangrientas por
ejemplo) y como máximo el de períodos de gran tranquilidad y estabilidad.
Con la práctica de dividir los componentes en subcomponentes o variables se logra acotar y simplificar la tarea de medición. Sin
embargo quedan aún pendientes dos dificultades:
a)

heterogeneidad entitativa de los subcomponentes

b)

imposibilidad de obtener una medición cuantitativa exacta en la mayoría de ellos.

El primer camino seguido fue el de suponer que era válido trabajarlas como variables numéricas determinísticas. Se fijó un
criterio sobre los niveles de cada subcomponente y se los evaluó año por año desde 1930 (siempre considerando la situación de
la Argentina). Los resultados obtenidos se detallan en el Apéndice A junto con una tabla tipo de medición.
A su vez lo formalizamos matemáticamente y realizamos el análisis de sensibilidad (el desarrollo lo incluimos en el Apéndice C).
Valiéndose de las series previamente obtenidas un grupo de estudiantes de la Universidad Católica Argentina43 buscó el
coeficiente de correlación con distintas variables macroeconómicas. En el Apéndice D nos referimos al enfoque probabilístico y a
ciertas conclusiones de dicho trabajo. Sin embargo el producto de estas investigaciones no nos pareció del todo significativo
tanto desde el punto de vista analítico como probabilístico 44.
Nuestros cuestionamientos tienen como punto de partida la naturaleza de las variables. Hemos visto que, salvo raras
excepciones -como el caso de la inflación-, la mayoría de ellas dependen marcadamente de la subjetividad del observador y los
resultados, en consecuencia, de la pericia del mismo para evaluar la realidad.
Se puede afirmar que nos encontramos frente a variables de apreciación borrosa (fuzzy). Para estos casos la aproximación más
adecuada al problema es mediante la Teoría de los Conjuntos Borrosos (fuzzy sets). La misma la desarrollamos en el Apéndice
D.
5.6.

ESTADO DE DESARROLLO DEL TEST

La confección del test exige diversos trabajos que están en distinto grado de desarrollo. Por el lado de las variables se requiere a)
su exacta elección, b) su ponderación dentro del componente en el que actúa, c) una correcta calificación del nivel de cada variable.
Finalmente, requiere que se las complete con datos. Todo el test requiere una formulación matemática que es muy simple y que
se realiza en una planilla de cálculos en su versión determinística.
Esto no surgió todo simultáneamente. Al comenzar el trabajo en el que se lo elaboró (abr 93), se hizo algo muy elemental y se
obtuvieron algunos resultados analizando cada período de gobierno desde 1930 hasta 1992. Próximo a concluir, ya se habían
mejorado las variables, se las había enriquecido, y se había abandonado una idea inicial de medir los períodos de gobierno
cambiándola por realizar una medición por períodos anuales (Ver Anexo E las 'fases' señaladas). En el ínterin se fue
desarrollando la posibilidad de someter a las variables a una 'prueba de sensibilidad'.
5.6.1.

Problema: variables no susceptibles de medición

Actualmente pocas de las variables son susceptibles de medición objetiva (sólo son estimables). En consideración de esto como ya se ha explicado poco antes- se ha recurrido a la Teoría de los Conjuntos Borrosos.
De todas formas no significa que sean pocas las variables cuantificables, sino que se puede avanzar en ello. Por ejemplo,
respecto de la 'seguridad física o individual' algunas de sus variables hoy se podrían medir y otras se podrían hacer en el
futuro. Hoy, por ejemplo, se podría medir el 'nivel de delincuencia' analizando el número de delitos sobre el que existen
mediciones bastante exactas, pero todavía no puede hacerse lo mismo con el 'nivel de las fuerzas de seguridad'; con el
tiempo podría medirse la 'libertad de prensa' o la 'persecución política'. Hoy podría estimarse el 'nivel del terrorismo' (hay
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fórmulas de medición aplicables). En cuanto al segundo componente, los 'mecanismos de aplicación del derecho' con el
tiempo podría medirse el nivel de congestión de la Justicia, el promedio del tiempo y aún de la calidad de las respuestas judiciales
(sentencias), o el acierto o error de las mismas (por la cantidad de sentencias revocadas o anuladas). El tercero de los
componentes 'claridad y coherencia de las leyes' también puede medirse en parte. De hecho, en nuestro trabajo presentado al
concurso citado, se han hecho algunos intentos de cuantificación (extensión, claridad, cantidad, etc.). En cuanto al último
de los elementos 'estabilidad', hay variables que, como la inflación, se pueden medir bien, así como también el nivel de
cumplimiento de los compromisos internacionales, la situación del Estado frente a su deuda interna o su situación en
juicio (cantidad de juicios contra el Estado), cantidad de las expropiaciones, pero por el momento es difícil cuantificar la
influencia de 'los factores de poder'.
5.7.

Conclusiones sobre el test

El centro del trabajo ha sido el test de medición de la Seguridad Jurídica. Se intentó presentarlo como el eslabón empírico que permite
establecer el puente con el Crecimiento Económico. Sobre el final mostramos la posibilidad de manejarlo bajo la Teoría de los
Conjuntos Borrosos.
Alguien podría objetar la carencia de fundamento axiomático de esta teoría y extender la crítica a nuestro trabajo. También
podría objetar la libertad con que se eligen los valores de los distintos subcomponentes. Creemos que estas hipotéticas
limitaciones para la construcción de un análisis riguroso corresponden más a condicionamientos impuestos por la naturaleza de
la realidad bajo estudio que al método en sí45.
Tan sólo nos hemos propuesto desarrollar una herramienta que permita, a modo de microscopio, ampliar el todo observado y
exponer ordenadamente lo que el investigador en su subjetividad percibe.
No conocemos modelos parecidos que nos permitan medir con cierta rigurosidad el nivel de la Seguridad Jurídica. Se ha
avanzado poco en el estudio de la relación de la Seguridad Jurídica con el Crecimiento Económico. Quizás la carencia de un test
adecuado ha influido en ello. Lo cierto es que no se conoce la exacta influencia de la Seguridad Jurídica en el Crecimiento
Económico. Siendo pues indispensable buscar una fórmula de medición, el modelo que proponemos presenta nuevos y
prometedores horizontes.
En síntesis, en este trabajo afirmamos:
a) que es posible establec er una medic ión de la Seguridad Jurídic a en un país determinado y
b) Que el test propuesto es un c amino hac ia ello.
6,

RECAPITULACIÓN

La necesidad de un adecuado marco institucional sobre el desarrollo económico ya está fuera de discusión. La Justicia
es una parte esencial de ese marco. Queda empero, campo para trabajar, intentando precisar más la influencia de la
Justicia sobre la economía. Desde siempre esta interrelación ha sido señalada por los juristas como algo evidente que
no necesita demostración. Los economistas quieren esa demostración y en su búsqueda han efectuado interesantes
aportes al estudio de la influencia de la Justicia sobre la Economía, procurando partir de análisis precisos, desde el
campo de Law & Ec onomic s, y otros, sobre dónde y cómo se manifiesta esa influencia. Han aportado, además,
imaginativos caminos para hacer una medición de la influencia, con ideas sobre el método para utilizar en la
medición. Señalamos empero al comienzo de este capítulo que el abordaje del problema puede hacerse desde
diferentes ángulo y con distinto grado de precisión: Sobre las instituciones legales en general, o bien distinguiendo
entre la ley y los organismos de aplicación (justicia). En cada caso la cuestión presenta dificultades y ventajas. Para
ampliar aún más en este capítulo se reseña un trabajo que analiza un concepto un poco diferente, que es el de la
Seguridad Jurídica, y se sintetizan los resultados de un trabajo que ha determinado niveles de Seguridad Jurídica en la
Argentina en un período de tiempo más o menos prolongado (1930-1992). De esta forma se incorpora un nuevo
concepto en la discusión y se propone un nuevo método, el de la formulación de estudios empíricos sobre el pasado y
el comportamiento de las variables. Además de ellos debe tenerse en cuenta que la Justicia - especialmente cuando
constituye uno de los poderes del Estado - influye en más de una manera sobre el desarrollo económico: a) en su
función primaria, en todos los campos que señalan los economistas, b) en su función institucional de poder del
Estado, la Justicia debe contribuir a forjar la paz social, al equilibrio de los poderes y en definitiva a la estabilidad que
es la base del crecimiento económico. Pueden distinguirse así formas directas e indirectas de influir sobre la
Economía, todas igualmente importantes. Puede ser interesante entonces, en la búsqueda de delinear los exactos
contornos de la Justicia, analizarla dentro del más amplio concepto de la Seguridad Jurídica, existiendo propuestas
para medir los niveles de eficiencia de la justicia y de la Seguridad Jurídica, interesantes para poder profundizar
estudios. De todas formas esto quedará para otras investigaciones en tanto en este nos concentramos sobre la Justicia.
En el próximo Capítulo se analizarán todos estos temas, esta vez, en relación con nuestro país. Así se revisará la
función institucional del Poder Judicial de la Argentina, (la función más primaria quedará reservada para la IIa.
Sección), y se revisarán otros temas relacionados con las especiales circunstancias de nuestro país.
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OLIVERA, Julio H. G. op. cit nota 17del Capítulo 1 considera más acertado hablar de progreso económico en vez de
'desarrollo económico' en tanto éste solamente constituye una meta natural e indispensable solamente en cuanto concurra hacia
aquél.
1

V. LYNCH, Horacio M., SUAREZ BIDONDO, Horacio y VASSOLO, Roberto, S EGURIDAD JURÍDICA Y
PROGRESO ECONOMICO EN LA ARGENTINA', pp. cit. nota 11.
2

V. el interesante desarrollo en el pensamiento helénico de los conceptos de ley, legalidad, inseguridad, movilidad
jurídica, etc. en TRUSSO, Francisco Eduardo en De la 'legalidad ideal' a la 'legalidad necesaria' en LA NACION del domingo 18 de
septiembre de 1988.
3

4

V. WEBER, Max en su ECONOMÍA Y S OCIEDAD, ed. Fondo de Cultura Económica, México 1964, To.I, pág. 632.

V. LINARES QUINTANA, Segundo V. en T RATADO DE LA CIENCIA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL,
Ed. PLUS ULTRA, vol VI, pág. 15 ss.
5

6

Op. cit. pág. 17.

Sobre esto hay ejemplos y el más cercano podría ser el incidente ocurrido con el Premio Nobel 92 de Economía Gary
BECKER en su visita a la Argentina en marzo de 1993, cuando en una reunión señalaba que un país exitoso descansa sobre dos
pilares básicos: una buena base educativa y una acertada política económica y, al discrepar un asistente recordándole que también
era necesaria la estabilidad de las instituciones políticas, BECKER le contesta que "ello es un valor adquirido". V. LA NACION
del 26 mar 93. En verdad, en tanto en la Argentina se está redescubriendo estos valores en su verdadera dimensión, el mundo
desarrollado ya los da por supuestos..
7

8

V. LLACH, Juan José, RECONSTRUCCIÓN O ESTANCAMIENTO', Ed. TESIS, Buenos Aires, 1987.

9

Idem pág. 91

10

Idem pág. 104

11

Idem pág. 102

12

V. nota 7 del presente Capítulo.

13

Este desarrollo pertenece especialmente al Lic. Roberto VASSOLO.

14

Autores que, provenientes del keynesianismo, se han preocupado por dinamizarlo.

En estos modelos mencionados el crecimiento se debe a un aumento en el ahorro. Y he aquí una primera ligazón con
SJ: todo marco legal que aumente el riesgo de ahorro perjudica el nivel de producto. También influye la oferta de mano de obra ,
pero lo hace negativamente en lo que respecta a los ingresos per capita. Un marco legal que fomente la inmigración sería de
primer momento negativo (esto, veremos en los siguientes modelos, puede también no resultar así).
15

La característica de estos enfoques (en general) es el acento puesto en los análisis inter-temporales -es decir, dinámica
económica-.
16

Por mencionar a algunos BHAGWATI, J.R. 'COAST OF DUP AND RENT-SEEKING ACTIVITIERS: SOME
CONCEPTUAL ISSUEs', presentado en American Economic Association, dic. 1987; Lewis, W.A. en 'ECONOMIC
DEVELOPMENT WITH UNLIMITED SUPPLIES OF LABOR ', Manchester Shool, may 1954; Harris, J.R. y Todaro M. en
'MIGRATION, UNEMPLOYEMENT AND DEVELOPMENT: A TWO SECTOR ANALYSIS', American Economic Revew, 40,
pág. 126-142, 1970 y Welliz, S. en 'DUAL ECONOMIES, DISGUISED UNEMPLOYMENT AND THE UNLIMITED SUPPLY OF
LABOR ' en Económica, feb 1968
17

18

V. SCHUMPETER, J. en LA TEORÍA DEL DESENVOLVIMIENTO ECONÓMICO, Fondo de Cultura Económica.

19

Lo que es distinto que condición de monopolio.

20

NELSON R, INCENTIVES FOR ENTREPENEURSHIP AND SUPPORTING INSTITUTIONS, Mimeo, 1987.

21

No debe sorprendernos la casi inexistencia de R&D en el sector privado argentino.

22

Esto, en parte, explicaría el creciente deterioro de las inversiones en formación de los argentinos.

Puede ayudar a ver esto más claro la siguiente cita de J. Vicente ARREGUI y J.CHOZA, FILOSOFÍA DEL HOMBRE:
UNA ANTROPOLOGÍA DE LA INTIMIDAD, quienes afirman "...El mundo físico es un proceso distendido en el tiempo y
23

carece de simultaneidad. La teoría de la relatividad ha demostrado que en física no hay simultaneidad absoluta. El universo no
es lo que es a la vez, sino sólo de un modo sucesivo..."

63

24

Esto es algo más complejo de lo que parece a primera vista. Bajo un
enfoque microeconómico se puede afirmar que cuando el riesgo de una
decisión económica tiende a infinito, el nivel de inversión –tomado en
sentido amplio- tiende a un cierto límite "autónomo"(A), que puede en
ciertos casos ser cero. El gráfico de la izquierda explicita lo afirmado pero
la discrecionalidad política interviniente sobre los intercambios
económicos más que elevar los riesgos a infinito, los indetermina. Para
mayor claridad v. el tratamiento que OLIVERA hace del tema de la
incertidumbre, op cit. pág. 29 y 31

Nivel de
Inversiones

A
O

25

RIESGO

Sobre este tema puede aclarar la lectura de BHAGWATI, op.cit.

V. BARRO, Robert J., DETERMINANTS OF ECONOMIC GROWTH: A CROSS-COUNTRY EMPIRICAL STUDY,
NBER - Working Paper 5698, National Bureau of Economic Research , ago 1996.
26

V. ROJAS, ORDEN INSTITUCIONAL, DERECHO DE PROPIEDAD Y CORRUPCIÓN, en Ideas sobre la Libertad
No. 59, año XXXIV, sept 92, pág. 23 y ss.
27

V. GUISARRI, Adrián, LA ARGENTINA INFORMAL - REALIDAD DE LA VIDA ECONÓMICA, ed. EMECE,
Buenos Aires, 1989.
28

V. DE SOTO, Hernando –en colaboración con E. Ghersi y M. Ghibellini-, EL OTRO S ENDERO- LA RE
VOLUCIÓN INFORMAL, Ed. Sudamericana, 3ª. Ed. Oct 1987.
29

Conf. CARDENAS, Emilio J. en LA NUEVA ENCRUCIJADA DEL COMERCIO INTERNACIONAL, en Política y
Economía, No. 19, oct. 72 pags. 12 y ss. "…La experiencia yugoeslava, en este sentido, ha demostrado que a pesar de los
distintos sistemas económicos existen alternativas jurídicas que hacen posible la inversión occidental en los países socialistas, si
bien claro está, sujeto a esquemas y ficciones de características propias…".
30

31

Nuevamente podríamos hacer aquí una referencia a BECKER.

32

ALBERDI, Juan Bautista, en SISTEMA... Ed. Escuela de Educación Económica, Buenos Aires, 1977 (págs. 132 y

144)
33

Directamente vía aspectos de seguridad 'física' e indirectamente vía 'rendimiento económico'.

BEVIONE, G. en 'L'Argentina' Fratelli Bocca Torino, 1911, cit. en Información Económica No. 201, sept 1984 pág.
19. Así nos criticaba '… fue la inmigración europea lo que la llamó a la vida (a la Argentina) sobre todo la inmigración del capital
inglés y del trabajo italiano…' y sobre el retraimiento que ya en aquella época comenzaba ser patente en la inmigracion europea
que '…las causas … deben buscarse en este mismo país que con una solemne advertencia del destino se acerca a la primera zona
de la crisis, en el mismo año en que celebra, con orgullo un tanto insolente, con millones de gastos y una retórica intolerable su
primer siglo de vida y su espontánea inscripción en el grupo de las grandes naciones… La Argentina y nadie más es culpable de
las grandes llagas que hoy le roen el cuerpo, bajo el aura cubierta de mieses… Pero una política de tierras desastrosa, la
indescriptible dilapidación de los fondos públicos, la confusión entre los poderes del Estado y la corrupción política, el
abandono de la Justicia, una profunda ignorancia y un orgullo funesto, que le quitan la noción de su exacta posición en el
mundo, de sus gravísimas condiciones de nación deudora y de su absoluta necesidad de brazos extranjeros por millones y de
capital por miles de millones y por muchos años futuros, la decadencia en las costumbres y en el carácter nacional, la costumbre
del juego desenfrenado , la prodigalidad del 'parvenu' y el difundido odio al trabajo productivo, estas son las verdaderas causas,
todas indígenas, de la reducción de la inmigración, del insuficiente aumento de la población y de la preparación de una gran crisis,
que debe aparecer necesariamene en un plazo no lejano…'
34

35

Tucumán, República Argentina, 10/12 de noviembre de 1993.

V. OLIVERA, Julio H 'CRECIMIENTO ECONÓMICO Y S EGURIDAD JURÍDICA', estudio expuesto en su
incorporación a la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales el 23 de julio de 1965.
36

Esta teoría ha sido presentada por Profesor Lotfi ZADEH, nacido en Rusia, pionero en ciencias de la programación,
quien la concibió en la mitad de la década del 60 siendo profesor de la Universidad de California, (Berkeley), donde aún continúa
enseñando. Ha sido difundida en nuestro país por el Ing. Arturo BIGNOLI, de la Academia de Ingeniería, Premio Bunge y
Born, Director del CONICET y actual rector de la Universidad Austral V. su T EORÍA ELEMENTAL DE LOS CONJUNTOS
37
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BORROSOS, ed. Academia Nacional de Ingeniería, Buenos Aires, 1991, junto con toda la bibliografía que aparece citada en este
libro.
No tenemos conocimiento de un trabajo similar en el campo de las Ciencias Sociales (hay algunas mediciones
denominadas riesgo-país, pero reparan solamente en algunas de las variables de la SJ descuidando otras).
39
Leemos en ARREGUI, J. Vicente y CHOZA, J. en su libro FILOSOFÍA DEL HOMBRE: UNA ANTROPOLOG ÍA DE
LA INTIMIDAD que " … el mundo físico es un proceso extendido en el tiempo y carece de simultaneidad. La teoría de la
relatividad ha demostrado que en física no hay simultaneidad absoluta. El universo no es lo que es a la vez sino sólo de un
modo sucesivo…".
40
Para el tema de la incertidumbre v. OLIVERA, Julio H. en op. cit. Nota 4, Capítulo 1.
41
No solo las inversiones en bienes de capital sino toda decisión económica cuyo retorno se distribuye en el tiempo.
42
Algunas variables no tienen en un país, el mismo significado que en otro. Determinadas actitudes del gobierno, por
ejemplo, pueden afectar a la SJ general de distinto modo que en otro.
43
Se agradece a los Sres. Andrés VATTUONE, Osvaldo CANAVOSIO y Rodrigo NUÑEZ AGUILAR.
38

La objeción estadística no es respecto a la poca significación que arrojó el coeficiente de correlación sino en cuanto al uso
de la teoría de la probabilidad en este tipo de problemas.
44

En los últimos avances hemos descubierto cierto material sobre la fundamentación axiomática de la Teoría de los
Conjuntos Borrosos, el que aún no hemos analizado.
45
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SEGU N DA PA RT E: L A I N CI DEN CI A DE L A J U ST I CI A
A RGEN T I N A SOB RE L A ECON OM Í A DEL PA Í S

Capítulo 3
LOS INDICADORES DE LA ARGENTINA
En este capítulo se analiza la posibilidad de estructurar un modelo para la Argentina,
determinando sus elementos. Luego analiza si es conveniente hablar de una primera y una
segunda generación de reformas, para terminar con reflexiones sobre el Derecho y sus órganos
de aplicación.

1,

INTRODUCCIÓN A UN 'MODELO' ARGENTINO

Consideramos que los modelos desarrollados por los economistas para medir el costo de la ineficiencia
judicial no se ajustan al caso argentino o, en todo caso, resultan demasiado sofisticados para nuestra
realidad, que requiere un paso previo, un análisis más institucional. En consecuencia en los capítulos
siguientes se propone un listado de indicadores aplicables al caso argentino para llegar a una
estimación más real. En esta búsqueda se intenta profundizar en el estudio de algunos de los parámetros
en los que se asiente este modelo. Se considera que nuestra Justicia ha tenido una influencia más
institucional, más abarcativa. Es una mirada gruesa sobre lo que podría ser una incidencia más directa
de la Justicia sobre el crecimiento económico de la Argentina en cuanto a alentar o desalentar
inversiones y negocios, desmejorar el índice del riesgo país determinando por ello las altas tasas de
interés, y también porque su ineficiencia incrementa los costos de incobrabilidad, la poca
competitividad internacional de la Argentina, la altísima tasa de evasión, los costos del Estado, la baja
seguridad jurídica de nuestro país, la corrupción y los altos costos de transacción. En el curso de esta
demostración, en el Capítulo 4 se comentan dos trabajos efectuados para esta investigación: una
consulta entre un grupo internacional de expertos abogados asesores de inversiones y otra realizada
entre calificados empresarios argentinos. En el Capítulo 5 se habla del riesgo soberano argentino y su
calificación, en tanto en el Capítulo 6 se profundizan otros indicadores. En el Capítulo 7 se hace una
revisión de la función institucional de la Justicia en relación con el desarrollo, determinando una
responsabilidad histórica, la de haber permitido el abandono del modelo económico de la Constitución,
y otra actual, vinculada a su rol como Poder del Estado, la de ser soporte de la democracia, sistema
político que, hoy está demostrado, a la larga demuestra ser el mejor para el desarrollo económico. En el
mismo Capítulo 7 intenta poner un número o porcentaje de incidencia de la ineficiencia judicial al
caso argentino.
2,

¿ INDICADORES ESPECIALES PARA LA ARGENTINA ?

2.1,

JUSTIFICACIÓN

Luego de la revisión efectuada en el Capítulo 1 y superada la revisión y análisis que en el Capítulo 2 se hizo de
algunos conceptos, pensamos que los métodos propuestos por los economistas no servirían para reflejar, en el
caso de la Argentina, la real incidencia de la Justicia sobre la Economía. Y la siguiente inquietud es si no
necesitamos un conjunto de indicadores especial para nuestro país. Ninguno de los análisis de los economistas
parecería cubrir enteramente la situación argentina. Así nos preguntamos si tiene sentido entonces avanzar en esta
dirección o es preciso primero intentar mirar en los grandes indicadores para pasar luego al más fino análisis que
nos proponen. De alguna forma creemos que es éste el pensamiento de Sebastián EDWARDS cuando expresa:
Otros cientistas sociales e historiadores, incluyendo a Robert Putman, Francis Fukuyama y Alain Peyrefitte,
también han destacado el papel que han jugado las instituciones en determinar el desempeño de países y regiones ...
Más aún, investigaciones muy recientes han confirmado empíricamente la visión de que las instituciones tienen tanta
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importancia como la política económica en determinar el desempeño económico de un país en particular.1........Sin
embargo, c omo ya se ha indic ado en la sec c ión prec edente, los análisis rec ientes se inc linan a
no c entrarse exc lusivamente en variables ec onómic as restringidas y han investigado el papel
que juegan las instituc iones en la explic ac ión del desempeño total de un país . ... El Banco
Mundial (1997), por ejemplo, detectó que el nivel de credibilidad del Estado - una variable directamente relacionada
con la fortaleza institucional - ejerce un papel fundamental en la explicación de las diferencias de niveles de
crecimiento entre los países. Edwards (1998) constató que el grado de protección de los derechos de propiedad es la
variable más importante (cuando la importancia se mide con el coeficiente beta estandarizado) que explica las
diferencias entre países en crecimiento de la productividad agregada en el curso de una década. desde un punto de vista
de la política económica, ello significa que para generar efectos significativos y perdurables, el proceso de reforma no
puede cesar después de que sólo unas pocas políticas económicas han sido alteradas o apenas corregidas.2
BUSCAGLIA y DAKOLIAS3 opinan que la repercusión económica de un sistema judicial ineficiente y débil
proviene de tres fuentes:
1) la pérdida del valor de los derechos de propiedad debido a la falta de predecibilidad del enforcement de
las normas,
2) los mayores costos de transacción que resultan de operar en un disfuncional y corrupto sistema de
adjudicación de normas, y
3) las oportunidades económicas desperdiciadas debido al alto riesgo o a la falta de acceso a la Justicia.
Esta forma de encarar el problema nos parece más completa para medir lo que nos ocupa en un país de las
característica del nuestro.
Otra camino también adecuado para aproximarse al problema en relación con las características de la Argentina,
nos parece el enfoque del estudio encargado por el Asian Development Bank y realizado por el Harvard Institute
for International Development (HIID) dedicado a estudiar en conjunto el papel que el Derecho y las
instituciones legales ha cumplido en el desarrollo económico de varios países de Asia, entre 1960 a 1995.4
2.2,

APROXIMACIONES

Quien tuviera que analizar la participación de nuestro sistema judicial en el desarrollo y el crecimiento económico
de la Argentina durante el presente siglo, debe confrontar a la Justicia, el Poder Judicial, con la historia de nuestro
país. De otro modo, de no procederse así, podría resultar un sofisticado estudio de gabinete, muy interesante
quizás, pero muy alejado de la realidad.
Debería comenzar revisando si le cabe alguna responsabilidad a la Justicia (que en nuestro sistema constitucional
es uno de los poderes del Estado) en el abandono del rumbo económico que la Constitución legó a nuestro país
y que le permitieron colocarse, a principios del presente siglo, entre los diez primeros países de la tierra, por
delante de Canadá y Australia.
Luego debería estudiar su cuota de responsabilidad en los macroproblemas que ha soportado nuestro país
durante décadas y que le sumieron en la deplorable situación que ha evidenciado hasta 1990/1: la inflación, el
desmesurado crecimiento del Estado, el desborde sindical, la economía informal, la fuga de capitales, la increíble
situación laboral, la evasión impositiva, los altos costos del gerenciamiento del Estado, los juicios del mismo
Estado y, en fin, la corrupción.
Será muy difícil, por cierto, hacer cargos concretos en el análisis de la responsabilidad que le cabría a la Justicia en el
descrédito internacional que la Argentina padece en el mundo y que sólo con décadas de buena conducta y
persistencia podremos superar: por cierto nada podría reprochársele por la errática política internacional que la
mantuvo al margen de la posición de las naciones civilizadas que mantuvo durante las dos Guerras Mundiales, o
en las situaciones de default en que incurrió en épocas más recientes, pero algo tuvo que ver en relación con estas
últimas.
Nuestra Justicia no ha sido la responsable primaria de estos desbordes que hemos padecido los argentinos, pero
tampoco ha sido inocente.
No es sin embargo el propósito de este estudio efectuar un análisis histórico de las desventuras argentinas en el
siglo XX, pero por cierto es necesario, para no pecar de omisión, concentrarse en lo que hoy ocurre en la
Argentina, y determinar cuánto – poco o mucho - todavía aporta el sistema judicial a nuestros desencuentros.
Es que aún estamos en una etapa primaria, inicial, en un proceso de reconstrucción, y por ello este estudio, si
quiere contribuir en algo, debe focalizar lo grueso. Ya habrá tiempo de hacer los estudios más finos y delicados.
2.3,

CÓMO INFLUYE LA JUSTICIA SOBRE LA ECONOMÍA ARGENTINA

La Justicia argentina incide sobre la economía en más de una cuestión. Su incidencia no es total, es solamente
parcial, pero importante. Nuestro sistema judicial no es el causante de la evasión impositiva, de la poca
competitividad del país, del deteriorado riesgo-país, de la corrupción, de los altos costos que paga el Estado, de
los juicios que le afectan, pero en cada uno de estos temas tiene algo de responsabilidad. Aun mejorándose
mucho al sistema judicial no se suprimirá la evasión, no desaparecerá la corrupción, pero ciertamente mejorarán
muchos sus niveles.
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En estos capítulos procuraremos entonces al menos identificar los problemas, colocarlos en orden de
importancia, y avanzar hasta donde sea posible.
No intentamos agotar la cuestión; es probable que respecto de alguno de ellos sea preciso continuar la
investigación, pero si puede avanzarse en este camino se habrá logrado algo.
Pensamos que quien quiera analizar la responsabilidad de nuestra Justicia en nuestro desarrollo económico
deberá al menos investigar si alguna le cabe en relación con:
1

los negocios o las inversiones que no se concretan en nuestro país;

2

las altas tasas de interés que se exigen en nuestro país y que son derivación directa del deteriorado
crédito internacional, circunstancia que tiene también directa relación con la Justicia en la tasa de
cobrabilidad;

3

la poca competitividad internacional de la Argentina;

4

la altísima tasa de evasión;

5

los altos costos del Estado;

6

la baja seguridad jurídica de nuestro país;

7

la corrupción;

8

los altos costos de transacción.

En los capítulos siguientes procuraremos avanzar en esta dirección, revisando estos aspectos, muchos de los
cuales están relacionados entre sí.
3,

LA SECUENCIA EN LAS REFORMAS (1a. Y 2a. GENERACIÓN DE REFORMAS)

Pero antes de pasar a estos análisis parece importante detenerse en una cuestión que no es simplemente
semántica, cuando se habla de una primera y una segunda generación de reformas, porque provoca el debate de
lo que está primero y lo que está después, sobre qué es lo determinante. En nuestro país por años se descuidó a
la Justicia a pesar de los avisos que alertaban sobre la declinación y el deterioro que sufría. Se decía que antes había
que solucionar el problema de la inflación, del déficit, pero cuando le llegó el momento a la Justicia está tan
deteriorada que parece difícil rescatarla. También tiene relación con lo que antes hablamos de los problemas del
país. Siempre hemos insistido en que la Justicia tenía que ver con los problemas económicos, con la inflación,
con la inestabilidad política. Por ello consideramos que - al menos en el caso argentino - es un error de enfoque
hablar de una primera y una segunda generación de reformas. En este sentido se expresa EDWARDS:
Por otra parte, las reformas institucionales o de "segunda generación" apuntan a cambiar drásticamente las
instituciones del Estado con la finalidad de crear un sistema socioeconómico eficiente, efectivo y justo. Estas reformas
son más difíciles de poner en ejecución … Como sugieren los nombres "primera y segunda" generaciones, hay un
supuesto implícito en relación con la secuencia de estos dos tipos de reformas. la reformas económicas son
implementadas antes - tanto por motivos técnicos como políticos -, mientras que las reformas institucionales suelen
postergarse para ser abordadas en fases posteriores.5
Esta forma de ver las cosas podría implicar dejar sentado una premisa falsa, esto es, que lo primero es poner
orden en la economía y lo segundo abordar las reformas institucionales. En verdad, aunque esto no sea tan
grave, sí es grave pensar que el orden económico necesariamente es anterior a lo institucional. Una cosa es tener
que enfrentarse a una situación dada y, otra muy diferente, es sentar una premisa equivocada. En la Argentina
tuvimos orden institucional y económico, y a éste lo perdimos por causas institucionales (demagogia,
populismo, omisión de control de constitucionalidad por la Justicia). El mismo tema tiene relación también con
la posibilidad arbitraria de cambiar un modelo económico.
Siendo así, no es cierto, o al menos no lo es para nuestro país, la afirmación de que el fortalecimiento del sistema
judicial es esencial para afianzar las reformas económicas introducidas en la última década en América Latina. En
nuestro caso, esto ha sido necesario porque el Poder Judicial no cumplió cabalmente con la función institucional
que se le había reservado en el sistema republicano de gobierno de custodia de los principios de la Constitución
que, en lo que respecta a la economía, establecía un modelo de libertad. Este aspecto se profundiza más adelante
(Capítulo 7).
En todo caso lo que se trata de demostrar - siguiendo la línea del pensamiento económico actual - es que no hay
un antes y un después: que todo es importante y está interelacionado.
4,

LA JUSTICIA COMO PODER DEL ESTADO (UN OLVIDO A RESCATAR)

Llegados a este punto no queremos dejar de señalar una cuestión que es esencial y que, pese a su importancia, no
está advertida en los trabajos que hemos venido reseñando.

81

Advertimos en las reflexiones y argumentos que estamos analizando (de los economistas, de los organismos
internacionales de crédito) la ausencia de un factor esencial para el análisis que proponemos.
Es que según sea la organización constitucional que se haya adoptado, la cuestión difiere en países donde el
sistema judicial no constituye un poder del Estado de aquéllos en que, como el nuestro, la Justicia es uno de los
tres poderes del Estado.
En países con este tipo de organización originada en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica la
Justicia es algo más - mucho más - que un mero mecanismo para la protección de los derechos y la sanción de los
delitos; es decir, es esto y mucho más, porque a través del cumplimiento de dicha función (al mismo tiempo y de
la misma forma, es decir, a través del mismo procedimiento de solucionar un conflicto o imponer una pena),
está dando cumplimiento a su función como uno de los tres poderes del Estado. Siendo así, como es fácil
imaginar, la función de la Justicia es mucho más relevante e importante, es una verdadera función de gobierno,
por lo que su influencia institucional es mucho más vasta y su incidencia en la Economía se expresa de muchas
más maneras que las que se han señalado.
Algunos, como se explica, dicen que la Justicia no es un mero servicio comparable a otros que debe prestar el
Estado, pues debido a la naturaleza propia de esta institución, reparan en que la Justicia no es ni puede ser un
servicio más, comparable a otros servicios públicos:
“… El mensaje que los chief justices deben continuamente dar al Gobierno es que el sistema judicial no es uno más
de los servicios sociales que presta el Estado, sino que es ciertamente la piedra fundamental .... Demasiado a menudo la
Justicia es aceptada como algo dado (regalado) pero si falla, todos sufrimos ....La función básica de un sistema judicial
en una sociedad civilizada es la imparcial resolución de los conflictos sin recurrir a la violencia. Como parte del marco
institucional por una pacífica solución de los intereses en conflicto, los tribunales se levantan como un punto pivotal en
las escalas de la Justicia, listo para aplicar la ley en caso que las partes le someten. Entonces, ello representa la
sustitución de la autoridad de la razón, conocimiento, sabiduría y experiencia por encima de la desnuda fuerza del
poder …”6
Este tipo de análisis no puede ser verificado en aquellos países donde la Justicia cumple funciones de servicios
pero no institucionales, que son cumplidas por otro organismo, una Corte Constitucional, por ejemplo.
En nuestro concepto en muchas de las reflexiones que hemos incluido falta este ingrediente o, al menos, omiten
mencionar que la situación no es la misma entre las sociedades existiendo algunas que, como la Argentina, siguen
el modelo norteamericano.
Esta visión amplia del problema tiene influencia todo a lo largo de esta discusión o investigación que intenta
analizar. Por ejemplo, cuando se analice la eficiencia de la Justicia se advertirá que no es lo mismo revisarla como
un servicio del Estado (muy importante sin duda, pero servicio al fin) que si se valora la misma como Poder del
Estado. La conclusión del análisis podrá ser mucho mejor o mucho peor, pero sin duda será diferente.
Puede inclusive pensarse que un mismo sistema judicial con esta doble función pueda cumplir bien una de ellas y
descuidar la otra, algo que ocurrió, por ejemplo, con nuestro sistema judicial en sus primeras décadas, donde se
interpreta que cumplió adecuadamente con su función judicial pero no con la institucional.7
La función institucional de la Justicia tiene así influencias de distinto grado sobre la economía: por un lado, la de
crear un marco institucional adecuado para el desarrollo de la economía y el crecimiento económico, pero también
lo tiene, y más, para asegurar la pureza constitucional de las leyes y reglamentos y de los actos del Poder
Ejecutivo.
Este tema, de alguna forma no profundizado o advertido por los estudios económicos, no ha escapado al
análisis de Banco Mundial.

5,

REFLEXIONES SOBRE LA LEGISLACIÓN Y LA JUSTICIA

En este descubrimiento que los economistas están haciendo del modelo judicial correctamente enfocan sobre la
cuestión de si es más importante la legislación que la Justicia. En general, se mira demasiado hacia la legislación y
demasiado poco hacia la Justicia. Con Jueces sabios una mala ley puede ser absorbida por el aparato institucional
sin ocasionar grandes males. Siempre en la Argentina se han intentado mejorar situaciones a fuerza de dictar
'mejores' leyes, pero no se ha tenido éxito. Se ha confiado demasiado en la fortaleza y bondad de las normas,
olvidándose del órgano de aplicación. En muchos casos es tan importante esto último como las normas y, en
general, afirmamos que una mala ley con buenos jueces podría producir resultados positivos, en tanto que a la
inversa no ocurre lo mismo.
En Neuquén un Juez no respeta las limitaciones en las indemnizaciones impuestas por las nuevas leyes laborales, y las
fija en cifras desorbitadas. Lógicamente hay posibilidad de apelar, pero el procedimiento local obliga al empleador a
depositar el monto de la condena para poder hacerlo, con los engorros, molestias, y costos consiguientes, lo que induce a
transar el juicio por montos por encima de lo que fijan las leyes. Este es un ejemplo real de cómo una ley puede ser
distorsionada por el órgano de aplicación.
Los economistas están avanzando rápidamente en temas legales, pero todavía hay situaciones que les
desconciertan. El estudio del HIID sobre los países asiáticos8, luego de englobar dentro de las instituciones
legales a las normas y a los mecanismos de aplicación, advierte lo que denomina una doble dimensión de la ley: a)
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por un lado, la que sirve para la asignación de los derechos (sería la legislación de fondo; allocative dimenson of law) y
b) por el otro, la de los órganos de aplicación (procedural dimension of law) y comprende la legislación, las acciones
legales y los códigos de procedimientos, concluyendo que los cambios en esta segunda dimensión son mucho
más lentos que los que se refieren a modificar la legislación. Esto es natural: para cambiar una ley basta ponerse
de acuerdo y copiar alguna buena ley del mundo. Para modificar la Justicia se requiere cambiar estructuras, pautas
de conducta, formas de educación y entrenamientos, costumbres.
________
V. EDWARDS, Sebastián , Las Regulac iones Ec onómic as en la Argentina Riesgos y
Oportunidades - Estudios Públicos, Instituto para el Desarrolllo Empresarial de la Argentina, Buenos Aires,
1998, pág. 73
1

2

V. EDWARDS, Sebastián , op. cit. nota anterior, pág.75

V. DAKOLIAS, Maria, I. , BUSCAGLIA, Eduardo,INTRODUCTION ., THE J UDICIAL S ECTOR
IN LATIN AMERICA AND C ARIBBEAN - E LEMENTS OF REFORM ., World Bank Technical Paper
3
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V PISTOR , Katharina A. - WELLONS,, Philip A., T HE ROLE OF LAW AND LEGAL
INSTITUTIONS IN ASIAN E CONOMIC DEVELOPMENT 1960-1995, ADB-Reta 5665-Reg HIID / Asian
Development Bank)
4

5

V. EDWARDS, S. op. cit. nota 1

V. McMURTY, Roy en su conferencia IS C ANADA INHERETING AMERICA'S LITIGIOUS
LEGACY ?, The Fraser Institute, Vancouver, Canada, Seminario Law and Markets, Toronto, Canada,nov 21,
6

1997.

V. ZAVALÍA, Clodomiro, en su HISTORIA DE LA C ORTE S UPREMA DE J USTICIA DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA EN RELACIÓN CON SU MODELO AMERICANO , Buenos Aires, 1920, ed.
Talleres Casa Jacobo Peuser, pág. 322.
7

8

V. PISTOR, Katerina et. al, op. cit. nota 4.
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Ca p ít u l o 4
INFLUENCIA SOBRE LA INVERSIÓN Y LOS
NEGOCIOS
En este capítulo se analiza fundamentalmente la imagen internacional argentina en relación con la situación de la
Justicia, la posibilidad de hacer respetar sus decisiones, y su papel como incentivo o desincentivo en la inversión y los
negocios.

1,

LOS INDICADORES DE LA ARGENTINA

En éste y en los siguientes capítulos comenzamos a profundizar las notas o parámetros relevantes que en el
Capítulo anterior señalamos como indicadores de la incidencia de la Justicia sobre la economía de nuestro país.
En el Capitulo 1 repasamos los métodos sugeridos por los economistas. Estos puntos, no es necesario decirlo,
son elaborados por estudiosos de países desarrollados que intentan interpretar la realidad de los países menos
desarrollados para ayudarlos en su crecimiento. Entre los economistas hay quienes dan más relevancia al
problema de los costos de transacción, otros al enforcement de los contratos, otros a la protección de los derechos
de propiedad. En general, todos transitan por los mismos temas y las diferencias están en el énfasis que ponen
en algunos puntos o en otros.
Analizada la cuestión desde el punto de vista de la Argentina, habremos ganado mucho si podemos identificar
un listado de problemas especiales, y el orden de importancia que tienen dentro de los problemas locales.
Algunas cuestiones pueden ya resultar 'históricas' o sin interés actual, aunque convendría tenerlas presente. Otras
atienden a la situación de país en desarrollo con elevada deuda externa, consideran su capacidad para enfrentar el
proceso de apertura y globalización, tienen que ver con la herencia de un Estado macrocefálico o, en fin, con un
tema referido a la transición política y definitiva institucionalización del país.
Problemas como la informalidad no tienen en Argentina la relevancia que adquieren en otros países de América
Latina (Perú, por ejemplo) pero ciertamente la tienen mucho más que en países desarrollados. En la economía de
nuestro país es relevante la fuga de capitales, por ejemplo, estimándose en ocasiones que hay tanto dinero de
origen argentino en el extranjero como el monto total de la deuda externa argentina. Si así fuera, habría que
determinar sus causas (fundamentalmente fiscales, y en segundo lugar, de desconfianza).
“...si el Gobierno no puede implementar, ni administrar adecuadamente los contratos, y si el sistema judicial local no
puede proteger los derechos de los pactos en el mercado doméstico. Pueden ser ejecutados los contratos? Pueden ser
protegidos los derechos de propiedad? Pueden ser implementadas completamente las obligaciones internacionales?
Pueden las cortes locales ser usadas como parte en las prácticas administrativas no consistentes con las obligaciones
internacionales. En otras palabras, el intercambio y otras reformas económicas necesitan ser suplementadas con una
"segunda generación" de reformas que establezcan los requisitos de seguridad jurídica (Juridical security) para
inversores que participen activamente en mercados extranjeros …”1
Por su parte, el destacado economista Sebastián EDWARDS considera que
“… Un sistema judicial inefectivo y, peor aún, corrupto, aumentará los costos de transacción asociados a la iniciativa
privada, y se traducirá en niveles de inversión por debajo del óptimo … El aplazamiento de las reformas institucionales
no sólo afectará la eficiencia de la economía, sino que probablemente también generará efectos distributivos
indeseables …”2
Más adelante continúa con las reformas institucionales:
“… Uno de los temas principales de este artículo ha sido que las instituciones son importantes … Estos datos fueron
obtenidos a partir de la información primaria provista por el IBC International Country Risk Guide y por Johnson y
Sheehy (1995, 1996, 1997) … El Cuadro Nº 3 se centra en el grado de corrupción, mientras que el Cuadro Nº 4 se
refiere a la cantidad del poder judicial y las tradiciones de ley y orden del país; un número más alto significa una
judicatura más fuerte …”. 3
Recordamos entonces los indicadores que sugerimos como particularmente determinantes en la economía de la
Argentina, mencionados en orden de importancia y que luego serán profundizados.
Negocios e inversiones
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El primer aspecto a considerar para la Argentina sería el de los negocios y las inversiones, y la medida en que la
situación de la Justicia influye en las decisiones de inversión. Aquí podemos distinguir entre la inversión
extranjera y la nacional. Relacionado con esta última, habría que analizar la fuga de capitales y qué relación guarda
con la inseguridad jurídica y la situación del sistema judicial.
Country risk
Otro indicador es el del riesgo país, en la medida en que la calificación, al tiempo que puede figurar como un
desincentivo, también fija una tasa de intereses que al país le cuesta mucho abonar. Cada punto en una
calificación puede significar alrededor de us$ 3,000 millones anuales. Aquí habría que determinar en qué medida
la situación de nuestro sistema judicial puede influir en esta calificación. La cuestión también influye por el alto
costo que tienen los intereses para el país. La deuda privada no puede tener mejor calificación que la pública, y así,
la calificación tiene un efecto expansivo.
Competitividad
La mala situación de la Justicia afecta nuestra competitividad como país. En este sentido, debe concluirse que las
mediciones sobre competitividad también puede afectar decisiones de inversión. Entonces no solamente los
malos registros En el caso de la competitividad tenemos la ventaja de contar con la incidencia asignada a la
Justicia en la determinación del número final. Malas notas en competividad tienen decisiva influencia en las
decisiones de inversión.
Province risk
La situación de la Justicia local también influye en la calificación de la deuda provincial.
Los intereses
La calificación del riesgo país tiene incidencia en los intereses. También la Justicia tiene responsabilidad en ellos en
la medida en que la rapidez con que pueden cobrarse deudas impagas influye en la cobrabilidad, uno de los
componentes del costo. Y también tiene que ver con el costo de la Justicia y su eficiencia en la determinación de
los montos pequeños que no se pueden cobrar y que las instituciones financieras naturalmente cargan en sus
costos.
Compras del Estado: El estado compra caro
Las empresas sanas evitan contratar con el Estado, y cuando lo hacen fijan los precios muy alto por el riesgo que
implica. El Estado argentino ha tenido problemas con sus pagos, y no resulta fácil demandarlo judicialmente
cuando no paga, y en los últimos años se ha obstaculizado más la posibilidad de llevarlo a juicio. Esta aparente
invulnerabilidad del Estado paga un costo muy alto.
La corrupción
La relación entre Justicia y corrupción es conocida, por lo que no necesita demostración.
2,

LA INVERSIÓN

Parecería que la inversión es el primer y más importante indicador en el mundo, y de ello no se escapa la
Argentina. Comenzaríamos distinguiendo entre algunos tipos de inversiones, porque la incidencia de la Justicia
no debería ser igual en cada uno.

1

DISTINCIÓN
Según el origen

2

Según el envergadura

3

Según el tipo de inversión

4

Según los plazos

2.1.

T IPOS
• Nacional
• Extranjera
- gran inversor
- pequeño inversor
• mínima
• mediana
• gran envergadura
• financieras
• ...
• Corto
• Largo

Nacional o extranjera

La inversión nacional tiene reacciones distintas frente a la seguridad jurídica y la situación de la Justicia más
relacionada con cuestiones impositivas, justificación de patrimonio y seguridad en general que con parámetros.
Puede reaccionar más rápidamente ante los cambios (positivos o negativos). En algunos estudios sobre la
inversión extranjera se advertía que los estímulos producían efectos no antes de dos o tres años, de la misma
manera que la caída de niveles de seguridad los producen en la retracción de la inversión en plazos parecidos.
Lógicamente, con la globalización y el avance de la comunicaciones, estos plazos tienden a reducirse, pero de
todos modos las decisiones de inversión en países extranjeros siempre toman un tiempo. Si la inversión es tan
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importante podemos comenzar revisando la imagen que nuestro país proyecta en el mundo y, más
particularmente, si la mala o poco confiable imagen que proyecta en el exterior tiene alguna incidencia en la
economía y en el desarrollo.
3,

IMAGEN INTERNACIONAL DE LA JUSTICIA ARGENTINA Y SUS REPERCUSIONES

3.1.

IMPORTANCIA DEL TEMA: LAS INVERSIONES

La Justicia argentina no goza de prestigio en el ámbito internacional y esta situación repercute en la consideración
de nuestro país y en lo que se llama el ‘riesgo soberano’. Esta fama proviene de distintas fuentes: de la opinión
del Gobierno de los EE. UU., o de la de mediciones internacionales, o de las que proporcionan las embajadas de
países extranjeros acreditadas en Buenos Aires. Inclusive para no quedarnos con ellas, y para corroborar otros
parámetros, el tema fue objeto de una consulta especial que se ha efectuado entre distintos expertos de diversos
países.
3.2.

EL GOBIERNO DE LOS EE.UU.

Desde hace ya muchos años, el sistema judicial argentino es mencionado en términos desfavorables en el
informe anual que el Ejecutivo del país del Norte eleva al Congreso norteamericano.4 En los últimos años la
Embajada de este país ha estado activa en la defensa de los intereses de empresarios norteamericanos cuando
tenían que enfrentar casos de corrupción o errores judiciales.5 En agosto de 1993 el Embajador de entonces
reclamó públicamente mayor seguridad jurídica (por lo que fue citado por la Cancillería de nuestro país).6
La cuestión se ha incrementado en los últimos tiempos (1996 a 1998). En enero de 1996 el Consejero Político de
la Embajada reclamó “que se reforme el sistema judicial antes que sea un obstáculo para las inversiones”7. A fines de 1996 el
Embajador presidió una seminario sobre la seguridad jurídica, donde los concurrentes percibieron la
preocupación del Gobierno norteamericano por la seguridad jurídica.8 El 30 de julio de 1997 se conoció un crítico
documento de la Embajada de este país, donde se mencionaba que los focos de corrupción y la inseguridad
jurídica desalienta la radicación de empresas norteamericanas.9
En síntesis, estas y muchas otras noticias que sería reiterativo mencionar, demuestran que la mala imagen
de la Justicia es perfectamente percibida - y difundida - por el Gobierno de los EE.UU. con todo lo que ello im
plica como difusión del descrédito.
3.3.

OEA

En la OEA existe preocupación por la situación de la Justicia en América Latina. “… Sin Justicia no hay
democracia …”: así comenzó el Secretario General de este organismo su disertación en un encuentro sobre la
Justicia realizado en Buenos Aires a fines de 1997, y continuó citando las encuestas del Banco Mundial que
demuestran que el 70% de los empresarios consignan que en los países en desarrollo la imprevisibilidad de los
jueces era un problema importante en sus operaciones comerciales.
3.4.

POSICIÓN DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CRÉDITO: EL BANCO MUNDIAL, EL
BID, EL FMI

Los organismos internacionales de crédito coinciden en sus opiniones sobre la inoperancia e ineficiencia del
aparato judicial argentino. El Banco Mundial tiene información de primera mano porque ha realizado un
importante estudio sobre la Justicia de nuestro país (1994). En 1997 la Sra. Myrna Alexander, Jefa de la
representación del Banco Mundial en nuestro país, reveló que la entidad tiene como prioridad la asistencia para
lograr mayor transparencia en la Justicia (de la Argentina).10 “… Para crear confianza, atraer inversión crecer y crear
empleo hay que tener claridad en el sistema legal …” dijo la Sra. Alexander..
El FMI se ha expresado enérgica y públicamente a través de su Director General, Michael Camdessus.11
Finalmente el BID está también apoyando los esfuerzos por mejorar la Justicia en la Argentina, porque está
preocupado por su situación.12
3.5.

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN : LAS EMBAJADAS

Las embajadas y agregadurías comerciales de las mismas, constituyen fuentes interesantes de información sobre la
situación del país, en términos económicos e institucionales, especialmente para pequeños inversores, es decir
aquéllos que no pueden recurrir a otras fuentes de información. Tenemos en nuestro poder, por ejemplo, un
informe elaborado por los S ERVICES D'EXPANSION ECONOMIQUE de la Embajada de Francia que comenta
en un dossier sobre EL SISTEMA JUDICIAL ARGENTINO:
«… Afianzamiento del Estado de derecho y de la seguridad jurídica - A pesar de las modificaciones recientes, el
funcionamiento de la Justicia en Argentina deja una preocupación para el inversor y el exportador extranjero que se
encuentra confrontado con la complejidad de un sistema federal, agravado porque sus decisiones de funcionamiento son
imprevisibles y de alguna forma discutibles: falta de formación de los jueces, en particular sobre las áreas financieras y
sociales, retraso en el equipamiento de los tribunales, lentitud de una administración asfixiada por el aumento del
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número de causas, y de confusión en las fuentes del derecho … 3) la delimitación de competencias legislativas entre
provincias y Estado federal es una fuente de confusión … no es raro que una provincia modifique sustancialmente una
ley federal existente (ejemplos recientes: ley de petróleo, ley sobre las zonas francas)....no hay jurisprudencia aplicable
a todo el territorios argentino …»....13
3.6.

CASOS DE ESTUDIO - OTRA FUENTE DE LA MALA IMAGEN

En este caso procuramos indagar sobre si recordaban casos desfavorables en sus épocas de estudiantes, como
para saber si tienen alguna predisposición o influencia adversa. Durante años, el caso de la anulación de los
contratos petroleros por el gobierno radical del Presidente Arturo U. Illía (del Partido Radical) fue tema de
estudio en las escuelas de Derecho de los EE. UU . (como también lo fue la expropiación de la ITT por el
Presidente Salvador Allende de Chile). Actualmente, existen otro tipo de casos, pero se refieren o están más
orientados hacia la corrupción, recordando a un tristemente célebre dirigente sindical argentino quien afirmó que
“...en la Argentina nadie ha hecho plata trabajando...”14
3.7.

GLOBALIZACIÓN Y EXPOSICIÓN DEL PAÍS- NUEVA CORRIENTE DE ESTUDIOS

El avance de los estudios económicos vinculados con la Justicia es también una señal, porque pone en
descubierto las flaquezas de nuestro sistema. Por ejemplo en Harvard, un grupo de economistas liderados por
Rafael La Porta, han comenzado estudios donde analizan temas vinculados con las instituciones legales. En un
muy reciente trabajo sobre MERCADOS DE CAPITALES E INSTITUCIONES LEGALES (1998), se comenta
por ejemplo:
“...Podemos comenzar la discusión sobre este tema centrando la atención en Argentina, un país con alta
preferencia entre nuestros inversores a pesar de la crítica generalizada en cuanto a la calidad de la protección otorgada a
los accionistas. Comparado con Nueva Zelanda, un país con similares derechos para los accionistas y mejores aún para
los acreedores, Argentina tiene instituciones legales y estándares contables muy débiles. Nueva Zelanda tiene muy
buenas calificaciones en todo, eficiencia de la Justicia, reglamentación legal y corrupción. En contraste, Argentina
califica por debajo de los niveles internacionales en los tres conceptos. Contablemente, Nueva Zelanda alcanza 70
puntos, y Argentina sólo 45, sustancialmente por debajo de los cánones internacionales. Un sistema legal corrupto o
ineficiente acompañado de falta de transparencia podría tornar inefectivas las leyes. Francia comparte con Argentina
la debilidad de los mecanismos de aplicación de las leyes. Las leyes civiles francesas detentan las más debil posición en
cuanto a los mecanismos de acción y los estándares contables. En los Países Escandinavos son fuertes, seguidos por
Alemania y los países con tradición legal sajona. Estos últimos, aunque detrás de los Países Escandinavos, están por
encima de los países con leyes civiles a la francesa. Nótese que la reglamentación de las leyes es la única medida en la
cual las diferencias entre el Derecho sajón y los sistemas legales de inspiración francesa no son estadísticamente
significativos. La debilidad del sistema argentino para hacer cumplir la ley ilustra la situación en Latinoamérica
dentro del grupo de inspiración francesa. América Latina tiene una muy baja calificación en los cuatro ítems de
mecanismos de cumplimiento de la ley del Cuadro 4 (aún cuando las diferencias nunca son significativas
estadísticamente). Estos resultados no sostienen la conclusión de que la calidad del cumplimiento de la ley sustituye o
compensa la calidad de las leyes. Un inversor en América Latina, y más en general en el grupo de países con sistemas
legales “a la francesa”, tiene muy poca protección tanto de las leyes como del sistema que las hace cumplir. En
promedio, lo contrario es cierto para un inversor en los países sajones. La debilidad del sistema legal y contable agrava,
más que soluciona, las dificultades que enfrentan los inversores en los países con leyes al estilo francés.15. La baja
calificación obtenida por Latinoamérica en cuanto a los derechos de accionistas y acreedores podría subestimar la
severidad de los problemas de manejo de las empresas en la región...”. 16
A medida de que el mundo se globaliza, y que crece el interés por mercados emergentes, también se intensifican
los estudios e investigaciones sobre la situación y cada vez será mayor la exposición de nuestras debilidades, al
sofisticarse los métodos de medición.

4,

UNA CONSULTA ENTRE EXPERTOS EXTRANJEROS

Para esta investigación, hemos consultado a un grupo de abogados extranjeros, especialmente de Europa y de
los EE.UU. sobre la importancia asignada a la Justicia del país destino de la inversión, por parte de quienes la
decidían.17 .
La primera parte de la consulta tendía a determinar cómo influye el sistema judicial en las decisiones de inversión,
en términos generales y sin referenciar a un país o región determinada.
Cómo influye la Justicia en las inversiones

La primera pregunta refería a indicar la incidencia en relación con distintos tipos de inversión, es decir discriminar
la atención que recibe el sistema judicial en relación con el tipo de inversión.
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C ANTIDAD

T EMAS
1

Sin diferencias

2

2

Privilegiaron los contratos
gobierno a gobierno

de

1

3

Privilegiaron los de las inversiones
grandes

4

4

Privilegiaron las pequeñas

2

5

Privilegiaron
pequeñas

y

3

6

Privilegiaron contratos de gobierno
a gobierno y las grandes inversiones

2

las

grandes

Las respuestas indican que es en las inversiones a largo plazo donde más se tiene en cuenta la situación de la
Justicia del país receptor de la inversión, ya que es en éstas donde el inversor intenta correr menor riesgo, debido
a que en general implican una estructura más sólida y menor liquidez de activos.
Cómo afectan los siguientes temas de la Justicia

En este caso se procuró establecer qué tipo de cuestiones (defectos) de un sistema judicial afectaban más en las
decisiones de inversión, de acuerdo al siguiente cuadro:
Alto

Medio

Bajo

Si la Justicia es sensible a las presiones políticas

11

3

0

Si los Tribunales no resuelven de conformidad
con las leyes

13

1

0

Si existen fallos absurdos

10

4

1

Si hay cambios repentinos en la interpretación

10

4

1

Medidas confiscatorias

13

1

1

Si es recomendable (reasonable) no someter los
contratos a la jurisdicción judicial del país

7

6

2

Como vemos, la mayor preocupación se centra en la posibilidad que los Tribunales fallen en contra del sistema
normativo y que existan confiscaciones disfrazadas bajo formas legales, con excusas inexistentes, es decir, que se
produzca el ataque más grave al derecho de propiedad. En segundo término preocupa que los tribunales sean
sensibles a las presiones políticas. Esto lo veremos marcado en el punto 4,1 en que los expertos califican nuestro
sistema judicial. Luego se sitúan dos ítems a los que se les asigna similar importancia: la posibilidad de que
existan fallos absurdos y que se produzcan cambios repentinos en la interpretación. Finalmente parecería que
preocupa menos la posibilidad de tener que someter los contratos a la jurisdicción del país receptor.
4.1.

CÓMO ENTIENDEN
GUBERNAMENTALES

QUE

LA

JUSTICIA

LES

GARANTIZA

ANTE

DECISIONES

El título indica el sentido de las inquietudes que se dirigen a analizar la percepción sobre el sistema judicial como
protección, no en general, sino específicamente contra decisiones gubernamentales. En este caso ......
Alto

Medio

Bajo

Libertad para remesar dividendos

12

2

0

Control de cambio

13

1

0

Libertad para reembolsar préstamos y pagar
regalías

12

2

0

Estabilidad en materia impositiva, cotizaciones y
zonificación

10

3

1

Razonables normas en materia ambiental

4

9

0

No discriminación contra el capital extranjero

10

4

0
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Vemos que preocupa mucho la posibilidad que la Justicia no pueda imponer restricciones y/o soluciones frente
al establecimiento de un control de cambios. En segundo término, no tener remedios judiciales frente a la
imposibilidad de remesar dividendos, reembolsar préstamos y remesar regalías. En tercer lugar preocupa la
indefensión judicial frente a modificaciones en materias impositivas, cambiarias, y de zonificación. El tema
ambiental queda relegado al último lugar.
4.2.

COMENTARIOS

Pablo FERRARO-MILA dice:
Como abogado habilitado para ejercer en Buenos Aires y en el Estado de Nueva York, habitualmente me encuentro
envuelto en operaciones multijurisdiccionales relacionadas con inversiones en Argentina. El aspecto judicial es uno
de los temas de mayor interés para los inversores extranjeros, especialmente en gestiones con el Gobierno (soberanía) y
con empresas públicas. La impresión de los inversores extranjeros es que el sistema judicial de Argentina no es
suficientemente sofisticado como para protegerlos y a sus intereses en el país.
Paul D. SLOCOMB (Baker & McKenzie, Chicago, USA) dice que:
La equidad, estabilidad y previsibilidad de las leyes (y su interpretación y coacción) que afectan las inversiones son un
factor extremadamente importante, aunque no siempre determinante, del proceso de decisión de las mismas. Y el
elemento más importante de esta estructura legal es la estabilidad y la previsibilidad.

Eduardo VIDAL se anticipa a las conclusiones en tanto se refiere específicamente a la Argentina:
En general, Argentina ha logrado los tres elementos básicos del desarrollo económico: (i) libre comercio, (ii)
estabilidad monetaria, y (iii) privatización. Estos tres objetivos, no obstante, constituyen el primer paso del desarrollo
económico. A fin de capitalizar estos logros, Argentina debe concentrarse en el siguiente paso. En éste, el objetivo
más importante es la creación de un sistema jurídico imparcial aplicado a los contratos comerciales y que proteja el
derecho de propiedad.
Muy interesantes resultan los comentarios de Ramiro RIVERA (Uría & Menendez, España)
Las decisiones gubernamentales son claramente menos dependientes de los Tribunales, en función de la capacidad del
Gobierno de invocar razones de interés público para evitar acciones legales en su contra. Las inversiones de menor
envergadura tienden a estar preparadas para tomar altos riesgos, toda vez que estiman que por su escaso monto no
atraerán mayormente la atención. Las grandes inversiones son definitivamente muy cautas en temas jurídicos.
La permeabilidad a las presiones políticas y el absoluto desprecio por los principios básicos de las leyes del país son temas
clave. Las medidas confiscatorias también lo son. Otros temas probablemente son más comunes a todos los países, en
consecuencia pueden tener mejor aceptación.
Son llamativas las opiniones de John HEWKO (Baker & McKenzie, Praga) en tanto este profesional es un
profundo conocedor de la situación argentina y la compara con los países del Este:
Durante los últimos nueve años he ejercido mi profesión en Rusia, Ucrania y, actualmente, en la República Checa. La
ausencia de Tribunales eficientes y transparentes genera significativos problemas de largo plazo a los inversores
extranjeros. Claramente, el sistema judicial en la ex Unión Soviética no fue suficientemente desarrollado como
para brindar protección a los inversores. He ejercido mi profesión también en Argentina durante la década del ’80. A
pesar de que el sistema judicial en Argentina es más sofisticado y experimentado que el de Europa del Este, tiene
reputación de ser un sistema que necesita reformas adicionales.
Cómo entiende que influye el nivel de protección del Gobierno del país donde se origina la
inversión

En este caso se procuraba indagar en qué medida se espera protección por parte del Gobierno del país exportador
de la inversión. Mediante este camino se procuraba confirmar la importancia de la Justicia ; en efecto, si el papel
de protector que supuestamente puede ejercer el Gobierno de un país fuera muy acentuado, la importancia de la
protección en el sistema judicial del país receptor de la emisión minimiza. Algunos de los consultados
comentaron este punto, como ser, Pablo FERRARO MILA consigna una interesante reflexión que puede servir
de parámetro:
“...si la realización de una inversión en el exterior requiriera asistencia gubernamental, muy probablemente no merezca
ser llevada a cabo”.
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Saturnino E. LUCIO dio un ejemplo:
He diferido cualquier inversión en Perú por cierto número de años.
A su vez, Eduardo VIDAL se explaya:
“En Argentina no es posible esperar que el Gobierno de los EE.UU., o aún una entidad internacional, intervenga
para proteger a los inversores extranjeros. El Gobierno argentino tiene que hacer por sí mismo. La era de la
“gunboat diplomac y” ha terminado.

Si en ocasiones han tenido que requerir protección de sus Gobiernos para garantizar inversiones

En este caso las respuestas han sido dispares. Paul D.Slocomb comenta que “... si apareciera como probable que haya
que requerir asistencia al Gobierno de su país para asegurar una inversión, muy probablemente la inversión no sería ....”, con lo
que está afirmando que si al resolver una inversión se está esperando tener que requerir protección a su Gobierno,
probablemente la inversión no es recomendable. Este tipo de opiniones reafirma la importancia del sistema
judicial.
4.3.

PORCENTAJE ESTIMADO DE INCIDENCIA DE LA JUSTICIA EN LAS DECISIONES DE
INVERSIÓN

Esta era una de las preguntas más interesantes de nuestro trabajo, que apunta específicamente a determinar en
qué medida la ineficiencia de la Justicia afecta el desarrollo económico. No todos los expertos consultados
contestaron esta parte. Vamos a analizar un poco las respuestas. Seguramente no han sido efectuadas con la
precisión suficiente como para ser evaluadas matemáticamente, pero ciertamente señalan una clara tendencia.
La rentabilidad aparece como la principal determinante de la inversión y esto no podría ser de otra manera. Aun
así, los porcentajes no parecerían reflejar, a nuestro juicio, esta importancia:

Rentabilidad

Experto
Pablo Ferraro-Mila
Paul D. Slocomb
Eduardo Vidal
Julie C. Mendoza

Utilidad
40
40
50
35

Fi o n a Wo o l f
N i n a Fi g a r i

40
40

Douglas A. Doetech
Antonio Garrigues
Ramiro Rivera
John Hewko

20
60
70
50

Las respuestas se sitúan entre un mínimo de un 20% a un máximo del 70%. Seguramente deberían ser más altas.
La rentabilidad es la base del negocio, el motor de las decisiones y el resto son secundarias. Por ello entendemos
que ameritarían la mayor proporción.
La protección política del Gobierno del país exportador

Experto

Protección política del Gobierno

Pablo Ferraro-Mila

10

Paul D. Slocomb

5

Eduardo Vidal

5

Julie C. Mendoza

10

Fiona Woolf

10
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Nina Figari

5

Douglas A. Doetech

40

Antonio Garrigues

5

Ramiro Rivera

5

John Hewko

0

Poco han evaluado esta posibilidad, y no hay nada significativo en las respuestas más que marcar la coincidencia
en ponderar mínimamente este aporte, como ya se había insinuado con la respuesta de Paul D. Slocomb,
respecto de la pregunta de si han tenido que requerir protección de su Gobierno para garantizar las inversiones.
Confianza general en el país

Éste debería ser otro de los principales ítems de la respuesta y en este caso sí quedó reflejada. Es el segundo ítem
en importancia, luego de la rentabilidad.
Experto

Confianza gral.

Pablo Ferraro-Mila

30

Paul D. Slocomb

30

Eduardo Vidal

25

Julie C. Mendoza

35

Fiona Woolf (Cameron McKenna)

30

Nina Figari

40

Antonio Garrigues

30

Ramiro Rivera

15

John Hewko

25

Las respuestas en este caso fluctúan entre un máximo de un 40% hasta un mínimo de un 15%

El sistema judicial

Llegamos finalmente a lo que consideramos la parte principal de la encuesta, es decir, la incidencia de la Justicia
confrontada con otros determinantes de la inversión. Los resultados han sido:
Experto

Utilidad

Proección
política del
Gobierno

Confianza
general

Sistema
judicial

Pablo Ferraro-Mila

40

10

30

20

Paul D. Slocomb

40

5

30

25

Eduardo Vidal

50

5

25

20

Julie C. Mendoza

50

10

35

20

Fiona Woolf (Cameron McKenna)

40

10

30

20

Nina Figari

40

5

40

15

Antonio Garrigues

60

5

30

5

Ramiro Rivera

70

5

15

10

John Hewko

50

0

25

25

Los consultados asignan una importancia significativa a la situación del sistema judicial. Al margen de los
porcentajes que, como hemos dicho, no serían susceptibles de cuantificación, lo que advertimos es que el sistema
judicial del país receptor está considerado con más relevancia que la protección política del respectivo Gobierno.
Esto arroja un dato significativo. A su vez, comparado con la 'confianza general en el país' vemos que la
incidencia del sistema judicial está un poco por debajo, pero no demasiado, es decir que los expertos le acuerdan
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una importancia realmente significativa. En este caso vemos que las respuestas fluctúan entre un mínimo de 5% a un
máximo de 25%.
Quien consigna el mínimo (GARRIGUES) ha evaluado la rentabilidad de la inversión con uno de los mayores
porcentajes, lo cual explica que debiera descontar porcenajes de otro item. El promedio es de 19%
4.4.

OPINION SOBRE EL SISTEMA JUDICIAL ARGENTINO

En este caso comenzamos a vislumbrar opiniones demasiado benévolas hacia nuestro sistema judicial, como
queriendo evitar opiniones muy críticas, a pesar de que se les pidió mucha franqueza.
Cómo se explican los porcentajes

En este caso los expertos justifican sus respuestas y se explayan sobre la cuestión analizada. Pablo FERRAROMILA por ejemplo, comenta que:
El retorno esperado de la inversión es el factor más importante en la toma de decisión de la inversión, no obstante la
importancia del factor de protección de la inversión en el país de destino. Dos aspectos importantes de analizar son el
grado de confianza en el país (generalmente determinado por la estabilidad de su Gobierno y economía), y la eficiencia
del sistema judicial local.
Paul D. SLOCOMB opina:
El incentivo de la ganancia es el factor predominante, pero (su magnitud debería quedar al margen), la confianza y
predictibilidad son también muy importantes. Nuevamente, la protección de su propio Gobierno sería, y generalmente
lo es, irrelevante.
Eduardo VIDAL considera que:
Las ganancias esperadas son siempre el elemento más importante, seguido por la confianza en el país y en su sistema
judicial. La mayoría de los inversores esperan relativamente poca ayuda de sus gobiernos o de instituciones
internacionales.

Finalmente John HEWKO opina que:
Es muy difícil cuantificar los puntos a, c, y d a pesar de su importancia. De los tres, “a” es c laramente el más
importante. Sin embargo, cualquier inversor extranjero consideraría detenidamente “c” y “d”. La importancia
relativa de estos tres factores variaría de acuerdo a la naturaleza de la inversión y a la compañía inversora. Podría ser
que algún inversor en Europa Central o del Este fuera protegido por su Gobierno en caso que se trate de una inversión
en cumplimiento de acuerdos internacionales bilaterales o multilaterales, o financiada o con el apoyo de instituciones
internacionales (v.g., EBRD).
Opinión final sobre la Justicia argentina

En éste se ha llegado a un promedio de 5,2 sobre un total de 10 que coincide con otras evaluaciones
internacionales sobre el nivel de la Justicia argentina.
Las razones en que fundan su evaluación

Sobre el final los expertos justifican su evaluación. Uno por ejemplo, comenta que el sistema no está bien
desarrollado y ofrece cierto grado de riesgo para los inversores extranjeros.18 Saturnino LUCIO, por su parte, la
considera 'suceptible a las presión política local'19. Otro tiene una opinión más precisa considerando a nuestro
sistema como mediocre, demasiado influenciable como para considerarlo confiable para contratos y protección de
la propiedad 20. Otro considera que 'hay lugar para mejoras',. Son muy interesantes las opiniones de una experta
abogada quien considera que se necesitan 'reformas estructurales', focalizando también en que 'no hay sanción para las
demandas frívolas', y también recomendando tribunales especializados en materias como dumping o inversiones
extranjeras.21 John Hewko tiene la impresión que el sistema judicial tiene un tremendo potencial pero en tanto el
cargo de jueces no sea bien distinguido continuarán los problemas de corrupción y politización, agregando que
tiene la impresión que es un sistema muy lento.22

5.

CONSULTA ENTRE EMPRESARIOS

El segundo de los trabajos realizados ha sido una consulta entre prestigiosos empresarios argentinos, para
analizar las decisiones de inversión, para obtener otros resultados, y, fundamentalmente, para mostrar en la
práctica a los empresarios cómo funciona la mentalidad del inversor extranjero frente a los estímulos de un
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sistema judicial. Es que se planteó en esta investigación la posibilidad de reproducir internamente en la Argentina
un muestrario de posibilidades de inversión en jurisdicciones con sistemas judiciales que no todos funcionan de
la misma forma. Esto puede hacerse en cualquier país, en tanto existan distintas regiones o jurisdicciones donde
el sistema judicial no funcione en forma pareja. Pero en nuestro país con su organización federal es más fácil de
advertir en tanto las distintas provincias cada una tiene sus instituciones judiciales y legales separadas y con una
independencia mayor que la que sería de esperar, y por consiguiente, es apto para esta prueba. Apenas propuesta
la idea, inmediatamente comenzaron a surgir ejemplos por parte de los empresarios. Un Banco importante nos
informó que no ofrecen una línea de créditos hipotecarios en una provincia argentina porque su sistema judicial
no permite recuperarlos en un plazo mínimamente adecuado. Además, nos agregó, en otras provincias
aumentan el costo de los préstamos debido también a dificultades de cobranza judicial.
Otro ejemplo: para evaluar una garantía ofrecida por el Banco Hipotecario para emitir obligaciones, consistentes
en hipotecas en todo el país, la institución calificadora debió revisar la situación del sistema judicial, porque según
cual fuera, las hipotecas no representaban la misma garantía en todo el país. En verdad, la indagación no se
limitaba al sistema judicial,sino que también avanzaba por ejemplo en el Registro de Propiedad, para saber con
qué celeridad expedirían los certificados necesarios para la ejecución.
5.1.

“PERFORMANCE” DE LA JUSTICIA ARGENTINA

En primer lugar se intentó obtener un panorama de la performance de la Justicia argentina en general, analizada
desde diferentes enfoques. Para ello se les formuló la siguiente pregunta:
Desde su propia experiencia y desde la de otros empresarios de su sector, cómo calificaría la
performance de la Justicia Argentina en relación a: Imparcialidad, previsibilidad, celeridad y costos.

Se ha solicitado que le asignen una calificación de 0 a 10 puntos, siendo esta última la más alta.

Empresarios
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Imparcialidad
5
5
6
2
6
6
4
4
5

Previsibilidad
5
6
5
2
5
4
4
3
4

Celeridad
5
4
4
2
2
2
2
2
2

Costos
6
4
7
2
4
3
3
4

10
11
12
13
14
15
16

3
5
5
4
5
4

3
4
4
8
5
3
5

3
2
1
2
4
2
3

1
5
5
1
7
5
5

4,37

2,62

3,93

Promedio

7
4,75

1

Como podemos advertir, la nota más alta es 7, y la más baja es 1. En el promedio, el más alto es para la
imparcialidad en tanto el más bajo es la lentitud.
La pregunta sobre imparcialidad no supera los 5 puntos, en tanto que la lentitud no alcanza los 3.
Estos guarismos son coincidentes, en buena parte, con lo que otras mediciones de instituciones internacionales
le asignan a la Justicia Argentina El Business International Corporation le asigna 6 puntos, asimismo el World
Economic Forum 3,27 resultando, del promedio de ambas instituciones, un puntaje de 4,63. Este resultado
asignado a la performance de la Justicia argentina lo ubica en el puesto 49 entre 56 países.
Destacamos que - frente a parámetros de relevancia como imparcialidad, previsibilidad - lo peor calificado haya
sido la lentitud. .
5.2.

COMPARACIÓN CON OTROS SISTEMAS

En este punto lo que interesa rescatar es una calificación del sistema judicial argentino respecto de otros sistemas,
para luego compararlo con las calificaciones asignadas al mismo por las calificadoras internacionales. Qué mejor
que los empresarios, que son quienes terminan pagando tasas mayores debido a la calificación con que cuenta el
país a nivel internacional. Las respuestas consignan:
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País

Grado Conocimiento

Consideración

EEUU/Suiza

Medio

Mejor

Brasil

Bajo

Igual

Brasil

Medio

Igual

Uruguay

Medio

Mejor

Chile

Bajo

Mejor

USA/UK

Medio

Mejor

Uruguay/Chile

Alto

Mejor

En todos los casos, sean países desarrollados o países limítrofes, los consultados encuentran que la Justicia está
mejor o igual que en la Argentina, ninguno por debajo.
Consideramos interesante un comentario de un estudio sobre la Justicia de una de las provincias argentinas:
“… La sociedad no percibe todavía plenamente hasta qué punto una mejora en la eficacia y la eficiencia de la
Administración de Justicia puede mejorar su calidad de vida, gran parte de los perjuicios no son advertidos pero sí
sufridos a través de la no-inversión (desistimiento de invertir en las provincias), manifestado de alguna forma en la
expresión riesgo-país. Esta es una necesidad imperiosa si la Provincia desea ser un lugar más confiable para la
radicación de inversiones. La responsabidad no es solamente de los actores principales del Poder Judicial, sino que es
básicamente del conjunto de la sociedad: usuarios,prestadores y legisladores del Servicio Público de Justicia…”23
5.3.

JUSTICIA DE LAS PROVINCIAS

La consulta a los empresarios se ha combinado con un estudio especial sobre la Justicia de las provincias, para
corroborar luego si la buena o mala opinión de los empresarios está justificada.
Un tema importante en la decisión de inversión a determinar era la influencia del sistema judicial del lugar donde
se planea invertir. Una pregunta de si a juicio del experto influye en la decisión la situación del sistema judicial del
lugar donde se planea una inversión, tuvo 10 positivas, 3 negativas y 3 abstenciones
En cuanto a la incidencia de la situación de la Justicia de las provincias en las decisiones empresarias se les
preguntó si en oportunidad de tomarse dicha decisión - proyectos de instalación, comercialización, expansión,
nuevos servicios en las provincias - han tenido en cuenta el funcionamiento de la Justicia en las mismas. [3,8] y
en este caso 4 respondieron que si en tanto 11 que no (1 abstención).
Para los que contestaron que SI a la anterior pregunta se intentó que informaran el porcentual de importancia,
que arrojó un 25% de promedio.
También se les preguntó si en los contratos que celebran con empresas o personas fuera de la Capital Federal se
suele prorrogar la jurisdicción hacia la misma con 12 respuestas afirmativas.
Asimismo se preguntó si su empresa ha adoptado una política comercial, con respecto a una provincia diferente
de la que aplica en otras regiones del país en relación con la situación de la Justicia de esa provincia (v.gr. un banco
que cobra tasas mayores por las dificultades judiciales de cobranza, o sencillamente no proporciona líneas de
crédito hipotecario por la imposibilidad de ejecutar en un plazo razonable; o compañías de seguros con primas
diferenciales por la misma razón, etc. ). Sólo dos de los empresarios consultados han comentado esta respuesta
a pesar de haber sido once los que han contestado afirmativamente. Uno contestó negativamente 'No,
asumimos los mayores costos y no los trasladamos a los precios - SI: tratamos de concretar producción en
plantas con mejor ‘clima judicial’ en tanto otro lo hizo en forma afirmativa 'En la Provincia de Misiones hemos
resuelto no otorgar préstamos hipotecarios, pues resulta imposible ejecutar dichos préstamos en caso de falta de
pago'.
Luego se volvió a insistir en el tema de los porcentajes preguntando si a la hora de decidir invertir cómo
calificaría, o mejor dicho, ¿qué porcentaje de influencia tienen en su decisión los siguientes factores?.
Rentabilidad esperada (49%); protección de la inversión por parte del Gobierno del país exportador de
la inversión (13.8%); confianza en el país o lugar donde se resuelve la inversión (24%); la situación del
sistema de Justicia del lugar donde se realiza la inversión (12.8%). Con lo que podemos concluir que
las empresas argentinas le asignan una menor importancia al sistema judicial que el que le es asignado
por los inversores extranjeros, según informe ya citado.
Al término de la consulta se pidió a los empresarios una opinión final sobre la performance de nuestro sistema
judicial.
Valoración final de la performance de la Justicia Argentina (Nacional y provincial)

Después de este repaso, llegamos a la parte sustancial del estudio en cuestión. Se ha solicitado que le asignen una
calificación de 0 a 10 puntos, siendo ésta la más alta.
Empresarios
1
2
3
4
5

Valoración
5
5
5
2
5
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Promedio

4
3
3
3
4
3
4
4
4
4
6
4

6, OTRAS OPINIONES EMPRESARIAS
Reproducimos a continuación algunos comentarios de fuente periodística. Mathew Hickman, de Lehman
Brothers, comentó que ..."en general el país tiene una situación económica estable desde hace bastante tiempo y ha tenido una
buena reputación en los últimos siete años". Al ser consultado sobre si cuestiones como el conflicto telefónico y el de
la venta de los aeropuertos, provoca inseguridad en los inversores, respondió que "indudablemente generan dudas,
preocupación. Todo el tema de la corrupción genera preocupación". "Históricamente la Argentina tenía una reputación muy
mala. El Poder Judicial es clave y es inquietante para los inversores … la cuestión de la seguridad jurídica no es todavía un
problema, pero recordó que 'la reputación se gana con el tiempo con mucho trabajo, y se pierde rápido". Helbling comenta en
una colaboración que miembros de una comisión europea le expresaron: "Para nosotros, inversores extranjeros, sería
importante saber si hay alguna posibilidad de que se llegue o no a un acuerdo mínimo entre los partidos políticos acerca de los
temas fundamentales, tales como, por ejemplo, que ambos partidos apoyaran o no mantener la libertad cambiaria, la libertad de
precios, la libertad de contratación salarial, la autonomía del Banco Central frente al Ejecutivo, la igualdad jurídica e impositiva
del inversor extranjero y argentino, las privatizaciones hechas por este Gobierno y por el anterior y, en caso de ser reconsideradas,
si lo serían vía Parlamento o, por el contrario, por un simple decreto Ejecutivo …“.24
Empresarios, abogados y jueces analizaron el deficiente funcionamiento de la Justicia y señalaron vías de solución
para un problema que afecta a la economía. EN LA ARGENTINA NO HAY SUFICIENTE SEGURIDAD
JURÍDICA. Esta es una afirmación en la que coincidieron importantes hombres de negocios, abogados y
jueces … se advirtió que el proceso de reforma económica peligra, si no se toman urgentes medidas para lograr
un eficaz funcionamiento de la Justicia. Un empresario siderúrgico fue claro al expresar que este tema está
auyentando la inversiones … Añadió que en el país se tiende a ser sumamente estrictos con las normas, pero
muy flexibles con los procedimientos, cuando el esquema debería ser exactamente al revés. Fernando Ottolenghi,
Juez Nacional de Primera Instancia en los Comercial,... agregó..."El estado actual de la Justicia, que es malo, no creo que
pueda revertirse, por lo menos, a corto plazo. Aun cuando el Consejo se integrara como algunos desean, con un equilibrio
razonable y con miembros como se merece la Justicia, funcionará de aquí en adelante … Como Juez Comercial me resulta casi
imposible, desde el punto de vista material, atender los pleitos de complejidad y envergadura, cuando simultáneamente ingresan
miles de causas de escasa significación económica. De diez juicios, ocho o nueve de ellos no superan los dos o tres mil pesos. Se debe
crear un Fuero de menor cuantía, donde los casos menores se atiendan con trámites abreviados …”. Otro empresario dio
ejemplos de la inseguridad jurídica que afecta a las empresas, como la alta litigiosidad. El empresario del sector
siderúrgico agregó: “… El hecho de no respetar la reglas del juego a largo plazo aumenta fuertemente la litigiosidad y se
incrementa fuertemente la vulnerabilidad del sistema … Así - explicó - cuando queremos atraer capitales del exterior no nos ven
como un país confiable. A eso se agrega que la velocidad de la Justicia para responder las litigiosidades es lenta. Muchas veces se
habla de la importancia de las inversiones extranjeras, pero no siempre se dice la cantidad que se pierde por la variabilidad de las
normas …”. Como un ejemplo negativo recordó todas las modificaciones que se hicieron en relación con el
impuesto a los bienes personales....25
Es interesante reproducir, por la riqueza de su argumentación el siguiente diálogo que mantiene un periodista
con un analista económico que se especializa en calificaciones de riesgo.
“… P: «No entiendo cómo Polonia puede ser más confiable que la Argentina con un futuro económico tan dudoso».
A: «Es que el sistema allá no cambia. Recientemente hubo un cambio de gobierno y todo sigue igual. Los pobres
seguirán siendo pobres y la deuda seguirá sin pagarse, pero no va a haber sorpresas. En cambio, en la Argentina, las
empresas extranjeras saben que por ahora la Justicia argentina no sea confiable es apenas un dato, pero en el futuro va
a ser complicación y se muestran un poco más cautelosas respecto de nuevas inversiones».
P: «Ahora sí que lo entiendo menos».
A: «Es fácil. Hoy las empresas extranjeras no temen a un fallo arbitrario porque sus contratos los hacen con
jurisdicción en Nueva York y, si surgen complicaciones impredecibles, saben que acuden a sus embajadores y el
Gobierno actual es permeable a esa presión. Esto es lógico para que no haya abusos judiciales. El tema es el
futuro, c uando haya un gobierno que no ac epte la defensa que las embajadas hac en de las
empresas de su país o los fallos de Nueva York. El que está en dific ultades hoy, es el privado o
la empresa loc al que no tiene seguridad jurídic a …»26.
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7,

CONCLUSIONES

Comenzamos el tratamiento de los indicadores de la Argentina con la imagen internacional del país y su
repercusión en materia de negocios e inversión, para pasar luego a analizar los resultado de dos consultas que se
hicieron para este trabajo. Procuramos demostrar cómo, desde distintas fuentes, se forma una opinión especial
sobre la Justicia argentina. En el caso del informe del Gobierno de los EE. UU. a pesar de la importancia y de la
autoridad de su investidura, pareciera que se dirige más a aspectos políticos que comerciales. Debe pensarse que al menos para los grandes inversores -, a pesar de esta opinión siempre darán más importancia final a sus
propios asesores, y, entre éstos, a los abogados de quienes se espera mayor sensibilidad y conocimiento en sus
respuestas. El caso de los organismos internacionales de crédito (Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo) es
más importante. Por un lado, se dirige más a analizar aspectos que directa o indirectamente influyen en el
desarrollo económico de un país. En cuanto a los efectos sobre la inversión hemos determinado, a partir de una
consulta con expertos internacionales, que la situación de la Justicia del país receptor de la inversión incide
aproximadamente en un 20%
En el orden interno es fácil advertir - todos tenemos ejemplos - de negocios que no se verifican, ideas que
quedan en los papeles, por la desconfianza entre nosotros y por la desconfianza que, en caso de conflicto, la
Justicia tendrá una solución rápida y acertada: la falta de previsibilidad de una decisión judicial.
Los empresarios consultados han asignado importancia a la situación de la Justicia al momento de realizar la
inversión. No alcanzan los porcentajes tan altos fijados por los consultores internacionales - y esto en cierta parte
es más lógico, porque los empresarios locales pueden tener una visión más local y más confianza en sus propios
recursos - pero el porcentaje es significativo. Además, la imagen interna de la Justicia argentina es igual o peor que
la internacional. En síntesis, pensamos que las conclusiones sobre las decisiones de inversión en el orden
internacional son extrapolables al caso de la inversión y de los negocios internos.
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Eduardo VIDAL: ' Mi preocupación sobre el sistema judicial argentino no está basada en ningún fallo
específico, sino en una percepción general a través de conversaciones con abogados locales y de la lectura de diarios
y otras publicaciones. Mi opinión general sobre el sistema judicial argentino es que es mediocre. Está demasiado
sujeto a influencias externas como para ser un sistema confiable en asegurar el cumplimiento de contratos
comerciales y proteger la propiedad privada. Los fundamentos de mi opinión están basados en mis lecturas en
general y en mi trabajo representando a las empresas argentinas para obtener inversiones extranjeras, así como
también en compañías extranjeras que buscan invertir en la Argentina.
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V. Julie C. MENDOZA ' La reforma estructural es necesaria para evitar que las excesivas dilaciones
minen los resultados. Frecuentemente es posible para los abogados cambiar artificiosamente las partes o
carátula de las causas y, en consecuencia, repetir Juicios manteniendo su curso de acción. Esto lleva a elevar los
costos y las demoras. Esto parece obedecer a que las reglas jurisdiccionales son demasiado amplias y porque los
Tribunales no investigan, más allá de las formalidades, la esencia de las demandas. (Quiénes son las partes
realmente interesadas y cuál es el objeto de la querella?). Adicionalmente, no existe costo alguno para las acciones
judiciales frívolas. En los Estados Unidos, tenemos la Regla 11 bajo la cual las Cortes Federales pueden
sancionar a los abogados por entablar Juicios frívolos. Esto es necesario si el patrón va a ser mantenido y
apoyado, menos casos pueden ser rechazados por los Tribunales. Finalmente, pueden necesitarse Tribunales
especializados para tratar casos de antidumping o inversiones que demandan conocimientos y experiencia en
tópicos específicos.
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Mi impresión es que es el sistema tiene un enorme potencial. Sin embargo, hasta tanto la de Juez sea
vista como una posición al menos lucrativa o prestigiosa, el problema de la corrupción continuará.
Adicionalmente, mi impresión es que las causas judiciales tardan largo tiempo en resolverse.
22

V. QUIROGA, Eduardo, en la ADMINISTRACIÓN DE J USTICIA EN LA PROVINCIA (de
Misiones) en NOVEDADES ECONOMICAS, FUNDACIÓN MEDITERRANEA, Junio de 1996, pág. 56).
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V. La Nación, Jueves 29 de julio de 1993: U N EVENTUAL ACUERDO ECONÓMICO

ARGENTINO EN M ONCLOA.
25

INSEGURIDAD J URÍDICA, EL TEMA PENDIENTE , El Cronista, Lunes 9 de Diciembre de 1996.
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V. AMBITO FINANCIERO, Diálogos de actualidad, pág. 39, 6 de noviembre de 1996.
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Ca p ít u l o 5
EL RIESGO PAÍS
En este capítulo se analiza la posible incidencia del mal funcionamiento de la Justicia argentina en la mala nota que
recibe el pais en las calificaciones del riesgo soberano.

1,

INTRODUCCIÓN

Encaramos ahora la relación de la actividad de la Justicia con el denominado riesgo-país para analizar otro aspecto
de la incidencia de la Justicia sobre la Economía en la Argentina. La calificación del “riesgo soberano” tiene, como
veremos, gran incidencia sobre nuestra economía, fundamentalmente, con los altos intereses que paga el Estado
argentino. Una mejora de la calificación - dependiendo de los intereses del momento - permitiría ahorrar al
Estado entre us$ 2.000 y us$ 3.000 por año.
Al mismo tiempo, estos altos intereses tienen relación con los que se pagan internamente. Y también tiene que
ver directamente con la inversión. Dice Carlos RODRIGUEZ disertando sobre el tema:
“.... ¿Qué pasó como consecuencia de la caída de la prima de riesgo? Subió la inversión ... 1
La calificación entonces también incide en el costo del capital “… abaratando así el costo de financiamiento y la
rentabilidad adicional que exigen los inversores en la Argentina (sean financieras o productivas) …”2
Se trata de analizar si nuestra Justicia incide en esta calificación pues, si así fuera, resultaría que tiene incidencia en
un aspecto de gran gravitación económica.
La calificación del riesgo-país no tiene en principio relación directa con la Justicia, sino con cuestiones económicofinancieras. Pero resulta que los parámetros político-institucionales tienen incidencia, y podrían existir indicios de
que tienen más de las que generalmente se piensa. Una reflexión podría ayudar: cuando un país tiene sus datos
económico-financieros en orden y su nota no mejora, quiere decir que no son estos los parámetros que están
influyendo, sino los otros. Tal podría ser la situación de la Argentina por lo menos hasta 1997 (porque en 1998
aquellos otros datos comienzan a fallar).
Hay algunas dificultades para extraer conclusiones definitivas: en primer término en tanto los datos económicofinancieros son objetivos y evidentes, los otros son más difíciles de mensurar, y más difíciles de explicar. A una
calificadora le resulta fácil justificar una mala nota si un país exhibe una balanza de pagos desbalanceada, elevado
déficit comercial, malos presupuestos, débil recaudación impositiva, alta inflación; pero no le es tan fácil hacerlo
cuando el país muestra señales de imprevisibilidad política, alta corrupción, inadecuado sistema legal. Ello, por
varias razones: porque son apreciaciones más subjetivas, porque son menos defendibles (se parece a la actitud del
padre de familia que le resulta fácil explicar el rechazo al candidato de la mano de su hija si no tiene trabajo, por
ejemplo, pero no tanto si no le gusta su familia, si tiene actitudes o conducta morales o aun algo en su apariencia
que no le gusta, pero son difíciles de decir). Quizás lo más objetivo que pueden mostrar es la historia del país
(historial del crédito), pero esto no es lo único ni, a nuestro entender, lo más importante hoy.
Como veremos, las calificadoras son reacias a explicar sus criterios y hasta se resisten a pedidos de instituciones
como el FMI o la Reserva Federal de EE.UU.
Todo esto puede explicar el desconcierto de funcionarios argentinos ante el hecho de que las buenas notas no
llegan. Ellos mismos, cuando explican la conformación del riesgo-país, mencionan con toda precisión los
factores económicos, políticos y sociales, pero sólo se detienen a analizar los económicos.
Vamos así a intentar profundizar este tema, concentrándonos en la cuestión de si la situación de la Justicia tiene
algo que ver (y cuánto) en la mala nota del país (lo que indicaría, inversamente, cuánto podría mejorar si
tuviéramos otro sistema judicial).
2,
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2.1.

EL DENOMINADO 'RIESGO-PAÍS '(COUNTRY-RISK)

El 'riesgo-país' está calificado por algunas empresas privadas de 'calificación de riesgo' (risk analysis) como
S TANDARD & POORS, MOODYS, DUFF & PHELPS 3, y otras.
Las calificaciones se miden con letras como AA, AB, BB, etc. (siendo AA la más alta), y en algunos casos es BB+
BB o BB- 4). Otras calificadoras lo hacen con números como se muestra más abajo. En 1996 (¿) la calificación era:
Country

S&P

Moody's

II CCR

ICRGC

ICRGP

ICRGF

ICRGE

74.0

34.0

31.5

Argentina
BBB1
38.8
70.0
Última ac tualizac ión: 28/5/96 – Nombre: Campbell R. Harvey.

Un experto estimó que para la Argentina pasar de su actual categoría a otra inmediatamente mejor le significa $
3.000 millones de ahorro anual en intereses. Otros lo estiman en $ 2.000 pero esto también depende de muchos
factores, entre ellos, el nivel de las tasas internacionales en el momento de la medición. De cualquier forma, el
ahorro es importantísimo. Además, como ya consignamos la caída de la prima de riesgo aumenta la inversión.
Como es fácil advertir, es esencial para nuestra economía mejorar la calificación del país, lo que nos permitiría
ahorrarnos esta suma y disminuir el significativo peso del Estado dentro de nuestra economía.
La cuestión no se detiene aquí: como la Argentina tiene que pagar intereses muy altos por esta razón, estos
intereses suben los que se cobran en el país: cuando el Estado tiene que buscar plata en el mercado argentino,
como tiene un techo más alto (que es lo que debe pagar en el exterior,) puede pagar más alto en el mercado
interno porque cualquier cosa que sea menor que aquélla le conviene. Esta situación eleva las tasas en el mercado
interno (esto se explica con más detenimiento en el capítulo siguiente).
Pero hay más todavía. Las empresas argentinas, cuando tienen que ofrecer sus emisiones de deuda privada en el
exterior, no pueden tener una calificación mejor que la que logra la 'deuda soberana' de nuestro país. De esta
forma, la repercusión de la calificación de la Argentina pesa sobre la emisión de deuda privada y la perjudica. Las
empresas tienen que pagar intereses más altos de lo que es normal en el mercado internacional. Cuando buscan
plata en el mercado interno, nuevamente lo que pagan en el exterior es un techo más alto.
Queda así aclarada la relación directa que existe entre la prima del riesgo-país y los intereses. Este tema será más
ampliamente tratado en el capítulo siguiente.
2.2.

QUÉ SE CALIFICA ¿ TIENE ALGO QUE VER LA JUSTICIA ?

La calificación del riesgo-país no tiene demasiado en cuenta a la Justicia de un país, ni mucho menos. Ni siquiera
tiene absoluta relación con la Seguridad Jurídica, sumatoria de los otros factores y que incluye a la Justicia. Estos
factores son considerados, pero no son los más importantes.
En principio, como se anticipó, es difícil saber qué factores inciden en la calificación. Al respecto hemos seguido,
además de información periodística de donde se pueden extrapolar algunos criterios, dos fuentes principales: por
un lado el tratamiento del tema en la Convención Nacional de Bancos '97 (ADEBA), y también la información
que surge de un excelente site de INTERNET mantenido por un investigador de la Universidad de Duke y del
NBER, Campbell R. HARVEY
La información no es fácil de obtener, lo que nos consta no solamente por experiencia propia de gestiones
realizadas directamente ante las calificadoras, sino por las manifestaciones de DORNBUSCH:
“El FMI y la Reserva Federal sistemáticamente han tratado de averiguar qué hacen las agencias calificadoras, no
golpendo la puerta y diciéndoles cómo hacen su secreto –como el caso de Coca Cola, cómo la hacen para poder copiarlasino tratando de inferir de datos públicamente si hay algo muy sistemático con respecto a la manera como hace sus
calificaciones...
Sabemos que hay factores económicos y extraeconómicos (político-institucionales). En aquella Convención
expusieron dos funcionarios públicos (KIGUEL, LOPETEGUI 7 y Carlos RODRIGUEZ), que mencionaron
esto, pero en su exposición sólo se concentraron en los económicos, sin mencionar a los políticos. Esta omisión
podría explicar la desazón y desconcierto porque no nos califican mejor: ellos mismos, cuando exponen, solo
realzan los factores económicos, y olvidan a los políticos. De los no económicos sólo reparan en el factor 'historia'
y nada del resto.
En el site mencionado de HARVEY puede encontrarse un intento de clasificación, que asigna a los factores
económicos y los políticos un 50% a cada uno. (v. ANEXO A de ete Capítulo). Como vemos en este cuadro la
incidencia de la Justicia en la determinación del riesgo, en teoría, es baja.
Pero muchos estiman que es más alta. Por ejemplo, Wendell STARKE al explicar la calificación del riesgo,
comenta lo siguiente:
“.. Más allá de eso creo que está claro que se necesita previsibilidad en cuanto a las acciones que pueden emprender
los sindicatos y acerca de la actividad laboral en general, y se requiere un sistema legal que sea c onfiable,
que proteja los derec hos a la propiedad privada, que haga c umplir los c ontratos, y que brinde
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un tratamiento justo a todas las partes; en una palabra, que se pueda c onfiar en él. Así
previsibilidad es una de las palabras c lave ....”8
Como queda consignado para este prestigioso especialista el sistema legal confiable, que proteja los derechos es una palabra clave. Y
más adelante agrega:
“.. La conclusión es, al observar hoy las oportunidades, que la reducción del riesgo país requiere difíciles reformas y
compromisos....”
Parece claro que este experto quiere dejar un mensaje pero no se anima a expresarlo (como sí lo hizo en la misma Convención
CAMDESSUS cuando abiertamente clamó por la mejora del sistema judicial).
Hay otras opiniones de fuentes periodísticas especializadas:
“A la hora de calificar la deuda soberana, se tienen en cuenta varios factores económicos y políticos. 'Lo más
importante es tener las finanzas públicas sanas' recomiendan los especialistas de Standard & Poors. Pero también se
evalúan las políticas monetarias y cambiarias, el potencial exportador de la economía (que incide directamente en la
capacidad de repago de la deuda) y la voluntad de pagar de un gobierno, equivalente al riesgo político …” .
En tercer lugar, tenemos un grupo de factores que hacen a la eficiencia, transparencia y calidad del Gobierno. Vemos
en la Argentina un enfoque muy fuerte sobre las acusaciones de corrupción oficial. La ineficiencia en varios procesos
públicos, discusiones en torno a varias privatizaciones, y hay problemas en el aparato judicial …”9
Como advertimos la calificación, que se refiere a la voluntad de pago, toma en cuenta un sinnúmero de factores
entre los que priman fundamentalmente las pautas presupuestarias que indican si efectivamente el país analizado
podrá hacer frente a sus obligaciones del pago de los intereses y del capital de la deuda (creo que se llama
capacidad de repago). Parece que esto es lo más importante que mide cuando se califica a un país. Pero en verdad
también inciden otros factores, entre los cuales uno de los más importantes es el historial y antecedentes del país en
el pago de sus obligaciones. Una experta nos refería10 el caso de Singapore, que está muy bien calificado a pesar de
que sus indicadores (los presupuestarios, y los restantes) no eran tan buenos, y esto es así porque este país tiene
un record de cumplimiento que es excelente. Aun en los peores momentos, Singapore ha hecho honor a sus
compromisos y no ha entrado nunca en incumplimiento de pagos.
Por el contrario, países que han amenazado con repudiar sus deudas externas, y que han entrado en
incumplimiento de pagos, reciben pésimas calificaciones.
Pero, por lo que comentamos, la situación del sistema judicial no es un indicador fuerte y determinante de la
calificación, ni siquiera la Seguridad Jurídica in totum: es uno de los factores significativos, pero no el único ni el
más importante.
Aun sabiendo que el funcionamiento del sistema judicial no es lo más importante que miden las calificadoras, es
interesante analizar cuánto influye la Justicia, qué importancia le dan las calificadoras de riesgo al sistema judicial
de un país dentro de la calificacion general. Es probable que no lo tengan en cuenta como un ítem especial,
medido con exactitud, y que lo hagan un poco 'a ojo'.
Por el alto costo que supone para la Argentina una mala calificación de su deuda externa, por la forma como
repercute en la deuda privada de las empresas, y como factor de los altos intereses, parecería que tiene que
estudiarse la incidencia del mal funcionamiento del sistema judicial argentino en la mala nota que tiene la
Argentina.
Pero también, como explicamos, es interesante para nosotros saber qué importancia le dan a la Justicia en la
determinación de la calificación, porque de alguna forma es un dato, un indicador más, de la importancia de la
Justicia sobre la Economía.

2.3.

ALGUNOS RANKING O CALIFICACIONES DE EFICIENCIA DEL SISTEMA JUDICIAL

Avanzando en la actual investigación encontramos que algunas instituciones han hecho mediciones de eficiencia
del sistema Judicial de los países: esto es nuevo y no existía años atrás.
Business International Corporation (The Economist Intelligence Unit)
Una de estas mediciones la ha hecho Bussiness International Corporation, 'empresa' que ha sido recientemente
absorbida por el EIU (The Economist Intelligence Unit, que es una división de la muy prestigiosa y británica revista
The Economist, y actualmente está asociada a capitales estadounidense I-Trade ).
El IMG, y el World Economic Forum
Hay otras mediciones. Con diferentes objetivos, para medir la competitividad de los países, dos instituciones con sede en
Laussane, Suiza - el IMG, y el World Economic Forum - en la búsqueda de los determinantes niveles de
competitividad de los países, miden sus instituciones , y entre éstas, a la Justicia. Tenemos así un segundo índice de
medición de la situación de la Justicia.
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(Para que tener una idea, en el índice del BIC la Argentina tiene una clasificación de 6 puntos [sobre 10], que nos
ubica cerca del 45o. lugar, y en el del WEF tenemos una calificación aún más baja - aquí en general son todas más
bajas - que nos ubica en una posición parecida).
Economic Freedom of the World
Hay otras instituciones que están trabajando con índices. Por ejemplo, el informe Economic Freedom of the World (de
la Heritage Foundation con asistencia de muchas otras instituciones entre las que se destaca el Fraser Institute) tiene
calificaciones del nivel de justicia o por lo menos del 'sistema legal' considerado en general.
Entonces ahora existen algunos tipos de mediciones más precisas que determinan el nivel de eficiencia y confiabilidad
de los sistemas judiciales de 50 países. No sabemos si las calificadoras toman en cuenta estas mediciones.
Lamentablemente hemos visto que las calificadoras no transparentan sus criterios. Pero en vista de la importancia
que se asigna a los factores no económicos, sería esencial ahondar el punto. En primer lugar, es importante saber
si recurren a algunas de las mediciones que hemos mencionado, o si hacen sus propias estimaciones. En este
último caso sería importante: • saber cómo hacen la medición, a quiénes recurren, quiénes informan; • si tienen
alguno modelo o cuestionario que utilizan, • qué aspectos reciben más atención (la independencia del Poder
Judicial, la corrupción, la lentitud, la complejidad, el costo de los trámites ?). Tendríamos que saber si la de
asignar poca o mucha importancia es la práctica, o hay quienes actúan de forma diferente, por ej., dan más
importancia a algunos factores que a otros, si tienen otras mediciones. Habría que saber si se consultan entre
ellos, y si el tema del sistema judicial tiene lugar en sus inquietudes. También, si se informa cómo actúan OPIC y
MIGA. Habría que ver si intervienen en la determinación de algún índice especial sobre el nivel de la Justicia, si lo
hacen ellos o si lo hacen con otras consultoras.
La inquietud de conocer si las calificadoras tienen alguna medición sobre el ranking de la justicia en los países
tiene más de un objetivo. Una de las cosas interesantes - si llegaran a utilizar índices (propios o ajenos) - es cómo
consideran a estos índices, si les parecen confiables, si saben cómo y quiénes los han hecho, y consecuentemente,
qué significaría para un país cualquier mejora en dichos rankings.

2.4.

Calificación de deuda provincial

Estas inquietudes también tienen otras ramificaciones. En nuestro país están comenzando a calificar la deuda
provincial y municipal, y conocer los criterios de importancia que asignan al sistema judicial, lleva implícitamente a
conocer la tendencia de cómo y qué importancia deberían asignar a los sistemas de justicia de nuestras provincias.
La nueva realidad económica hace que las provincias ya no puedan inventar dinero y así tienen que buscarlo
emitiendo obligaciones en el mercado financiero. Ya hay varias provincias que han 'emitido deuda' (y algunas que
ya han tenido problemas para pagarla).11
La garantía que las provincias pueden ofrecer para apoyar su emisión es, fundamentalmente, los ingresos que
tienen por el régimen de coparticipación federal de impuestos. Las provincias pueden dar su cuota parte en
garantía (de hecho lo están haciendo). Pero las calificadoras saben que en algunos casos puede declararse la
emergencia, y así algún Juez podría meterse y justificar una postergación en el pago de los acreedores de
obligaciones. En este caso la Justicia tiene mucho que ver con la calificación que recibiría la deuda de las provincias.
También una calificadora estuvo evaluando una emisión de deuda del BANCO HIPOTECARIO, que ofrece en
garantía las hipotecas que tienen en todo el país. Para calificar esta deuda, tuvo que analizar la situación de los
sistemas judiciales de todas las provincias, con el resultado de que en algunos casos, porque la justicia funcionaba
mal, las hipotecas no representaban la misma garantía que en el resto de las provincias. (Este es un ejemplo
concreto de cómo puede perjudicar la mala situación del sistema judicial de las provincias en sus propias
economías).
Pero, puede ser interesante saber, por ejemplo, si hay criterios para evaluar sistemas judiciales, y si estos criterios
los recomiendan para las oficinas locales para evaluar en este caso, el sistema de las provincias.
La garantía que generalmente ofrecen las provincias es su coparticipación en la recaudación impositiva. Que el
tema judicial no es indiferente lo demuestra
“...Sin embargo, un asesor legal en Argentina ha confirmado que, si la provincia declara el estado de emergencia,
podría legal y unilateralmente alterar los términos y condiciones de su compromiso. Más aún, como muestran algunos
antecedentes judiciales, una Corte Federal probablemente apoye tales acciones de la provincia...”12
lo que no hace más que confirmar la importancia de que el sistema judicial que sea confiable y ofrezca garantía.
2.5.

IMPORTANCIA DE CONOCER LOS CRITERIOS DE CALIFICACION DEL SISTEMA LEGAL Y DE
LA JUSTICIA

De todas formas sería interesante, a los fines de llegar a conocer los criterios de las calificadoras de riesgo, conocer
más a fondo qué importancia acuerdan (si es que la acuerdan) a la incidencia de la Justicia en la calificación:
Por ejemplo: ¿ qué importancia le dan ?, ¿ qué valores califican ?, qué importancia tiene la Justicia, ¿ cuál la del
sistema legal en general. ? Además también sería ilustrativo conocer cómo califican ellos: si dan alguna importancia a
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la Justicia, cómo hacen su calificación. En caso de que le acuerden real importancia: qué factores son más importantes
En relación con otros índices de calificación, ¿ conocen otros índices ?, ¿ recurren a ellos ?, ¿ les resultan confiables ?,
¿ cómo actúan otras calificadoras, si saben si sus criterios son compartidos entre las firmas competidoras ? En relación
con otras calificadoras: como actúan ellos con otras calificadoras, si comparten la información, si comparten criterios.
Igualmente, en relación con la calificación que surgiría de las tasas de interés percibido por instituciones como MIGA
y OPIC:¿ qué relación advierten entre sus calificaciones con las de estos organismos ?, ¿ son parecidas ?, bien,
eventualmente: ¿ en qué se diferencian? Otra cuestión interesante sería saber cómo interpretarían las mejoras en el
sistema judicial. El objetivo final, naturalmente sería conocer, en síntesis, ¿ que repercusión en la calificación podría
obtener Argentina si mejorara su Justicia ?
Por lo que hemos visto, de acuerdo con las opiniones de STARKE, las entrevistas y comentarios periodísticos,
más la opinión de HARVEY, concluimos que la Justicia incide. Si nos atenemos a este investigador su incidencia
sería sólo el 3% sobre el total. Pero nos parece que según los países (por ejemplo en aquéllos como el nuestro
donde el sistema judicial es a la vez un Poder del Estado), la incidencia puede ser mayor y llegar al 10% por
ejemplo. Hay que ver en casos como el nuestro de buena notas en los factores económicos, la importancia
porcentual del factor Justicia crece más.
2.6.

LA S EGURIDAD JURÍDICA Y EL RIESGO-PAIS

Ya hemos mencionado una investigación sobre el tema “LA S EGURIDAD JURÍDICA Y EL PROGRESO
ECONÓMICO”. El tema es más amplio que el que ahora investigamos: la Justicia es uno de los cuatro
componentes que, según Julio OLIVERA (eminente economista argentino, también abogado) integran el plexo
de la SJ.) que los decribe (1) la seguridad física, (2) la regularidad y eficacia de los mecanismos de aplicación del
derecho (esto es, la Justicia), (3) la claridad y coherencia del sistema legal (todo lo que hace al sistema normativo),
y (4) la estabilidad del orden jurídico.
De alguna forma, el buen funcionamiento de la Justicia puede resumir los distintos componentes de la
Seguridad Jurídica; si funciona bien, seguramente habría seguridad física - reprimirá adecuadamente a la
delincuencia - y también dará claridad y coherencia al orden juríico aplicando correctamente la pirámide jurídica,
descalificando a leyes inconstitucionales o que afecten derechos, dará permanencia y coherencia al régimen fiscal,
etc). También combatirá la corrupción hoy se considera como un factor de inestabilidad e inseguridad. Pero con
límites: la Justicia nunca podría remediar políticas económicas erráticas ni eliminar la inflación, por ejemplo, que
durante años ha sido uno de los principales factores de inestabilidad.
En aquella investigación se ensayó una medición del nivel de Seguridad Jurídica en un país determinado - en
nuestro caso - la Argentina. Contar con un 'índice de Seguridad Jurídica' permitiría luego correlacionarse con
distintos factores que inciden en la economía del país, y obtener comprobaciones empíricas sobre cuánto incide,
por ejemplo, como reaccionan los inversores (externos o internos) a un aumento o disminución de la Seguridad
Jurídica, qué pasa con la 'fuga de capitales' tan común en nuestro país, qué con la informalidad, y otros estudios.
Este intento - decíamos - de alguna forma tiene relación con algo que desde mucho tiempo atrás se hace desde el
exterior y que se conoce como el índice de 'riesgo-país'13 que no es otra cosa que la suma de todos los factores que
forman parte de la capacidad y voluntad de los deudores dentro de un país para responder apropiadamente a sus
obligaciones externas. En verdad esto no es exactamente así, pero de alguna forma el índice del country-risk tiene
relación con la Seguridad Jurídica. Inclusive existen organizaciones norteamericanas como el OPIC (OVERSEAS
PRIVATE INVESTMENT CORPORATION14) o el MIGA (MULTILATERAL .../AGENCIA
MULTILATERAL DE GARANTÍA DE INVERSIONES)15 que se dedican a asegurar inversiones en países
extranjeros. En este caso el índice de 'riesgo-país' está implícito en la mayor o menor prima que se cobra para cada
país en un momento determinado. A mayor riesgo se cobra naturalmente mayor tasa.
3,

CONCLUSIONES

En estos Capítulos hemos intentado comenzar el tratamiento de los problemas peculiares de la Argentina en
relación con su justicia y con su crecimiento económico. Hablamos primero de la imagen internacional de la
Argentina y sus repercusiones en materia de negocios e inversión, para pasar luego a analizar los resultados de
dos consultas que se hicieron para este trabajo.
Terminamos la cuestión al analizar el tema del riesgo país y la influencia de la Justicia en la mala nota argentina con
lo que estamos señalando otro punto de contacto entre Justicia y economía en nuestro país.
A la misma conclusión llegaba en 1996 el Senador Nacional Dr. Leopoldo BRAVO cuando afirmaba que
«… Es que estar en el Primer Mundo no es sólo disponer de autos importados o servicios eficientes: es
fundamentalmente tener unas reglas de juego claras y hacerlas respetar por una Justicia incorruptible. Comportarse de
otra manera es lo que explica que para los grandes centros financieros el riesgo-país de la Argentina se mantenga en
niveles considerablemente altos …»16
Pero además, conocer sobre el tema del riesgo país y cómo se determina es un tema importante en sí mismo:
como han visto incide fuertemente en la economía, cuando alguna empresa nos baja la calificación hay quejas del
Gobierno, pero nadie se ha volcado a estudiar el tema. Entendemos que, también por esta circunstancia, nuestro
interés es relevante.
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Esta conclusión puede ser reforzada por las conclusiones de un interesante trabajo17 que incluye la opinión de
Luis GARCÍA MARTÍNEZ, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, quien piensa que una
regla básica para determinar el efecto de la seguridad jurídica en la economía del país, es mirar las diferencias
existentes entre las tasas locales y las internacionales. En su opinión un país con una Corte sospechosa, un
Ejecutivo que cambia las reglas del juego, una Justicia que no funciona, y un Congreso que no se hace
respetar, puede aumentar el riesgo de ranking con que cuenta el país.
Continúa este trabajo comentando que
Standard & Poors in 1995, calificó a Chile con A-, Brasil con B+, México con BB, y a Argentina BB-. De todas
maneras, metodológicamente hablando, no hay causa directa entre las bajas calificaciones y la seguridad legal. Si
embargo, nuestras entrevistas con managers de corporaciones multinacionales y diplomáticos apuntaron que la
insuficiencia de seguridad legal influye en las inversiones y aumenta los costos de transacción.
Si comparamos nuevamente a Chile con Argentina, encontramos que el primero tiene una calificación de riesgo menor
que el último. Ambos países han implementado reformas similares (privatización, desregulación) y la Argentina tiene
una política más flexible respecto de movimiento de capitales. Podemos explicar parte de la diferencia con la
insuficiencia de seguridad jurídica. Capitales extranjeros siguen entrando a Chile, país cuyas relaciones entre las tres
ramas del gobierno se encuentran bien definidas, los procedimientos y las leyes son respetados, y la Justicia es
relativamente independiente. En Argentina, la mayoría de las inversiones de exterior se concentraron en compañías
que fueron privatizadas durante los años boom de 1989-1994. pero ahora unas pocas SOEs quedan para ser vendidas,
resultando que las inversiones productivas han declinado apreciablemente desde 1995.

__________
V. RODRIGUEZ, Carlos A. , E VOLUCIÓN M ACROECONÓMICA Y PRIMA RIESGO PAÍS ,
Convención Nacional de Bancos `97, Buenos Aires, 19-20 y 21 de mayo de 1997
1

2

HERRERA, Jorge H. en AMBITO FINANCIERO, 4Ago97, pag 16 “POSITIVO: CAYÓ EL 50% EL

NIVEL DE RIESGO-PAÍS DURANTE EL '97”.
3

V. <http://www.dcrco.com/>

4

Ver <http://www.moodys.com/ratings/ratdefs.htm>.

5

Se trata de Diana MONDINO, (S & P, Bs.As.)

V. Gabriel E. LOPETEGUI , Miguel A KIGUEL , E NTENDIENDO EL RIESGO PAÍS ,
Convención Nacional de Bancos `97, Buenos Aires, 19-20 y 21 de mayo de 1997.
7

8

STARKE, Wendell, RIESGO PAÍS . S U EVALUACIÓN, Convención Nacional de Bancos `97,
Buenos Aires,

19-20 y 21 de mayo de 1997. STARKE es Jefe de Inversiones de INVESCO.
9

V. CORTINA, Luis en 'HAY PELIGRO FISCAL' en LA NACION, dom 14Sept97

10

Se trata de Diana MONDINO, entrevista dic.97.

11

La charla que tuvimos don Diana Mondino versó sobre este tema. Aunque inicialmente nos dijo que
ella no tenía nada que ver con la Justicia, a medida que la conversación avanzaba concluimos que su
trabajo sí tenía mucho que ver con la Justicia.

12

Ver trabajo sobre ARGENTINE PROVINCIAL DEBT REVIEWED, en STANDARD & POOR’S
CREDIT WEEK, Sept. 17, 1997. Pág. 22.

13

DORNBUSCH, Rudiger, RIESGO PAÍS. SU EVALUACIÓN, Convención Nacional de Bancos ’97,
Buenos Aires, 19-20 y 21 de mayo de 1997.

14

V. <http://www.opc.goc/HOME.HTM.

15

V.<http://www.miga.org>

16

V. BRAVO, Leopoldo, Urgencias ecoómicas y seguridad jurídica, en LA NACION del 6 sept 1996.

17
LEGAL S ECURITY AND M ARKET REFORMS: T HE C ASE OF ARGENTINA, Roberto de
MICHELE, University of Buenos Aires Law School, pág. 30/31

106

Anexo A
Indicadores según........CAMPBELL

Riesgos políticos, financieros y económicos
% of
Comp
osite
Políticos
Expectativas económicas vs. realidad
Fracasos del planeamiento económico
Liderazgo político
Conflictos externos
Corrupción en el Gobierno
Militares en la política
Organizaciones religiosas en política
Tradición de orden y legalidad
Tensiones nacionalistas y raciales
Terrorismo
Guerra civil
Desarrollo de los partidos políticos
Calidad de la burocracia
Total puntos políticos
Financieros
Deuds. Incobrables o desfavorable reestructuración de las deudas
Mora en el pago de créditos a proveedores
Repudio gubernamental de contratos
Pérdidas por control de cambios
Expropiación de inversiones privadas
Total de puntos financieros
Económicos
Inflación
Servicio de la deuda como % de la exportación de bienes y servs.
Grado de liquidez internacional
Experiencia de cobro en comercio exterior
Saldo de la Cuenta Corriente como % de las export. de bs. y serv.
Indicadores del tipo de cambio paralelo
Total de puntos económicos
Total general

6%
6%
6%
5%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
50%
5%
5%
5%
5%
5%
25%
5%
5%
3%
3%
8%
3%
25%
100%
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Ca p ít u l o 6
OTRAS CONSECUENCIAS DE LA RELACIÓN
JUSTICIA-ECONOMÍA
En este capítulo se analizan otras áreas donde la Justicia puede ejercer influencia negativa: en
las tasas de interés, en la evasión, en la corrupción y otros.
1,

RESPONSABILIDAD DE LA JUSTICIA EN LAS ALTAS TASAS DE INTERÉS

Desde diversos ángulos el accionar ineficiente de la Justicia tiene relación en los altos intereses que se
cobran/pagan en la Argentina. Este tema fue considerado en un trabajo de Mario VICENS preparado para la
Convención Nacional de Bancos '97, ADEBA, Buenos Aires, 19-20 y 21 de mayo de 1997, denominado EL
CRÉDITO EN LA ARGENTINA: FACTORES DE S OBRECOSTO.1 Sus reflexiones, que seguiremos a
continuación, resultan muy convincentes. En este caso también este tema resulta un complemento de lo que en
el Capítulo anterior analizamos sobre el riesgo-país.
«… el costo del crédito tiene tres componentes principales aún cuando sea expresado de muchas formas diferentes y
pueda no estar debidamente explicitado en todas las transacciones que incluyen una operación de crédito en la
economía. El primero es la retribución que recibe quien ahorra - costo financiero -, el segundo es el valor que agregan
quienes intermedian entre la oferta de ahorro y la demanda de crédito - intermediarios financieros -, y el último es la
incidencia de otros aspectos específicos de la actividad como es le caso del riesgo crediticio 2
Pasa luego a explicar la composición del costo financiero, para incluir en él el tema del riesgo -país:
«… En la medida que se generalice este fenómeno y teniendo en cuenta que el c osto financ iero en la
Argentina está básic amente determinado por las c ondic iones financ ieras internac ionales y
prima de riesgo-país, la posibilidad de que la banca obtenga retornos competitivos respecto de otras entidades
dependerá de que el costo del crédito compense las mayores exigencias de capital establecidas por la norma argentina.3
Así como concluimos que la Justicia tiene responsabilidad en el riesgo- país, también tiene responsabilidad en el
alto costo de los intereses. La relación está demostrada en el siguiente trabajo del IAEF4:
«… LA FUNCIÓN DEL ESTADO - Otro elemento que debe ser incorporado es la función del Gobierno, el que
desempeña un rol sustantivo en el sistema financiero y en el mercado de capitales ya sea como oferente o como
demandante de créditos. Por ejemplo, un Estado superavitario es un oferente de créditos (utiliza su superávit para
rescatar deuda pública y liberar recursos que pueden volcarse al sector privado); uno deficitario, obviamente es
demandante de créditos. En la medida en que se exhiban riesgos frente al resto del mundo, o sea que existe algún grado
de riesgo país, el rol del Estado en esos mercados puede tomar una dimensión inusitadamente importante y puede subir
el costo de financiamiento de toda la economía. … La prima de riesgo país expresa y resume, más allá de fluctuaciones
coyunturales, la interacción de un conjunto de factores, pero dentro de los cuales hay una tensión entre el pasado, el
presente y el futuro del país en cuestión: los inversores miran particularmente este último aspecto, pero sin olvidar el
primer ingrediente. Y el "record" histórico de Argentina justifica la existencia de una prima de riesgo considerable,
como se dijo en III.5. En este sentido, la c onfiabilidad internac ional, la estabilidad política e institucional, la
seguridad jurídic a, la continuidad de una política económica sensata más allá de los avatares de la competencia
política, el equilibrio fiscal, la estabilidad de precios, la fortaleza financiera, una baja vulnerabilidad a shocks
negativos, son los elementos que conforman la reputación de un país y bajan la prima de riesgo. Si bien la situación de
Argentina ha mejorado objetivamente en ese campo, para que esta carga se diluya serán necesarios años de perseverancia
y mostrar que funcionarios y gobiernos cambian y se alteran sin que se produzc an modific ac iones en las
reglas de juego y/o expropiac iones de hec ho (c omo las derivadas de proc esos
hiperinflac ionarias o maxidevaluac iones) o de derec ho (Plan Bonex), que afec tan los derec hos
de propiedad.5
Pero no es la única relación de la Justicia con los intereses, pues a juicio de VICENS también surge de otros
factores que parece interesante tener en cuenta:
«… En relación con el marco jurídico, algunas iniciativas recientes como la nueva Ley de Concursos y Quiebras y la
iniciativa de especializar algunos Juzgados para tratar las cuestiones de carácter financiero, parecen encaminadas a
mejorarlo.6
con lo que nos está diciendo que los problemas derivados de los concursos y quiebras, y de la ineficacia en los
Juzgados patrimoniales, también influye. Su mención no se reduce a este párrafo, sino que páginas más adelante,
aclara más su afirmación:
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«… El Gobierno -inc luyendo el Congreso y el Poder Judic ial-, deben tomar medidas en forma
urgente para que la Justic ia sea más expeditiva, más efic iente, menos onerosa y más predec ible
c uando dirime los c onflic tos derivados del c umplimiento de los c ompromisos c ontrac tuales en
general, y los de c arác ter c reditic io en partic ular. En este sentido, es prioritario que se
eliminen los mec anismos e inc entivos que permiten alargar los plazos de los proc esos
judic iales sin c osto por los deudores, y que se espec ialic e a una c ierta c antidad de Juzgados en
el tratamiento de los c onflic tos de c arác ter financ iero. Al mismo tiempo, es nec esario que se
ponga en marc ha una tarea sistemátic a para identific ar todos aquellos aspec tos normativos o
proc esales que distorsionan la relac ión c ontrac tual de deudores y ac reedores. Este esfuerzo
c ontribuirá en forma dec isiva a instalar un marc o de c ertidumbre indispensable para el
desarrollo de un merc ado de c rédito ac c esible y efic iente.7
Como vemos para VICENS la conclusión entraría dentro de estos parámetros:
«… Los determinantes principales de la evolución del primero son: • la prima de riesgo-país como elemento que
sintetiza un conjunto de factores de naturaleza macroeconómica entre los que se destacan el comportamiento del déficit
fiscal, el crecimiento del ahorro interno, la productividad marginal del capital, etc......• la eficacia, los costos y la
ecuanimidad del sistema judicial8
Pasa luego VICENS a insistir en la necesidad de mejorar a la Justicia para remediar la crisis de los altos intereses,
aunque aclara que
«… Con respecto al marco jurídico, el tema escapa claramente al alcance de este trabajo. Algunas iniciativas recientes
parecen estar encaminadas a mejorar este aspecto de la cultura de crédito. La nueva Ley de Concursos y Quiebras ha
mejorado la ejecutividad del proceso y ha introducido nuevas instituciones que amplían las posibilidades de encontrar
soluciones a los problemas de carácter financiero antes de la declaración de la quiebra. Sin perjuicio de que sea
necesario perfeccionar algunos aspectos de la misma, su vigencia contribuirá sin duda a mejorar esta parte del problema.
En cuanto a los procedimientos procesales, los avances se limitan por el momento a una iniciativa oficial de crear un
fuero específico para los litigios de carácter financiero que está en discusión. Sin dudas el resguardo del derecho de
defensa en juicio es un valor importante para la sociedad; sin embargo, en el caso de la relación deudor-acreedor en
algunas ocasiones sobre la base de este principio se vulneran los derechos de propiedad extendiendo los procesos en forma
desproporcionada y generando costos enormes para los acreedores, generando situaciones de verdadera transferencia de
riqueza. La extensión de los procesos judiciales y todos los costos vinculados con los mismos en inicio perjudican a los
acreedores en favor de los deudores - quienes tienen fuertes incentivos a extender los procesos toda vez que no deben
enfrentar los costos de los mismos.9
Como vemos de estos trabajos la acción de la Justicia sobre los intereses viene de dos vertientes, una indirecta
por su 'contribución' a la mala calificación del riesgo-país y por la ineficiencia en su accionar.
2,

RESPONSABILIDAD DE LA JUSTICIA EN LA RECAUDACIÓN IMPOSITIVA Y EN LA
EVASIÓN

Otro punto de contacto entre la Justicia y la Economía se verifica en relación a los impuestos: a) en cuanto
mecanismo para dirimir conflictos, b) en protección del contribuyente ante la administración, c) en la eficiencia en
la persecución del pago. El punto b) es ambivalente: la primera reacción sería lo contrario, es decir, que la
protección del contribuyente disminuye la recaudación. Sin embargo, en nuestra opinión, un sistema jurídico que
represente una garantía para el contribuyente, lo disuade de recurrir a la Justicia por mano propia y evadir. En
definitiva, la inoperancia del sistema judicial y la falta de garantías del contribuyente, le llevan a recurrir a la evasión
como mecanismo de autodefensa, y el Estado termina perdiendo. La Argentina es un país donde la presión
tributaria no ha sido diseñada en forma equilibrada sino a la medida de la necesidades del Estado. Así se
producen injusticias: si hay gran evasión la diferencia la tienen que aportar los que no pueden eludir el pago. La
evasión, a su vez, lleva al Estado a incrementar la presión con lo que se aumenta la evasión en una espiral que no
tiene fin. De esta forma el criterio de diseñar los impuestos a la medida de las necesidades del Estado y no en
relación con lo que legítimamente se podría contribuir, combinado con la ineficacia de la Justicia para la
recaudación, es letal para el erario público; si el cumplimiento del contribuyente no fuera espontáneo en general,
no hay sistema del mundo que pueda perseguir a todos. También tuvo conflictos con los jueces a la hora de
efectuar clausuras en locales.
Por otro lado, para que la Justicia pueda actuar, la DGI tiene que promover los juicios. Aquí se advierte una
responsabilidad del organismo fiscal. Pero también es cierto que cuando la DGI ha actuado se ha encontrado con
un sistema judicial incapaz de procesar las ejecuciones.10 Esto se ha acentuado en los últimos tiempos, ante el
fuerte impulso que la actual administración (1998, Director Silvani) le ha dado a los reclamos judiciales, e
inmediatamente entran los Juzgados en estado de colapso. Silvani también se ha enfrentado con problemas
debido a una medida judicial requerida por los abogados internos para impedir que se privatizaran. Últimamente
la CSN estaría estudiando con la DGI la posibilidad de instalar una secretaría especial en cada uno de los
Juzgados del país para los juicios de la DGI (así pretende el Estado superar la ineficiencia de la Justicia, es decir,
mejorando de la misma lo que le permite cobrar).11
La relación entre recaudación, evasión y Justicia no ha sido nunca definitivamente estudiada en la Argentina.
Tampoco la existente entre evasión e ineficiencia judicial. El muy reciente y valioso trabajo de FIEL, LA
REFORMA TRIBUTARIA EN LA ARGENTINA12 contiene importante información sobre la situación de los
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juicios tributarios (pag. 440) a partir de un relevamiento general efectuado en 1994, pudiéndose concluir que en
1997 la DGI tenía en trámite cerca de un millón de reclamos judiciales. Sería interesante analizar la relación
juicios/contribuyentes para determinar si es normal. A nuestro juicio parece excesiva y confirmaría lo que
estamos aquí sosteniendo.
De los 932.000 juicios, 547.000 fueron terminados o desistidos, en tanto 385.000 siguen en trámite (esto implica
la existencia de 10.000 causas por Juez con competencia en la materia!).
Estas cifras explican y justifican la preocupación de Silvani sobre el tema que debería concentrarse, en primer lugar,
en cuál es la razón última de esta situación; en segundo término, en cómo administrar esa masa de Juicios que
requiere de la DGI un costosímo aparato legal.
En 1990 y como recurso ante la caída de la recaudación, el Estado intenta perseguir con penas de prisión,
mediante la sanción de la Ley Penal Tributaria. Los resultados aun no han sido totalmente evaluados. Hasta 1995
se habían promovido, según FIEL, 8.626 causas por infracciones 13.
Una última reflexión sobre el tema referida a la falta de coherencia que se advierte en la política legislativa tributaria
ya que, por un lado, el Estado pretende recaudar con la mayor herramienta de poder que tiene -que es la Ley
Penal- en tanto que, por el otro, ofrece al mismo tiempo moratorias de moratorias. No caben así dudas de que se
está utilizando a la Justicia y al Derecho Penal como una amenaza para mejorar la recaudación, convirtiéndoles en
protectores de funciones más que de bienes jurídicos. De la misma forma la Justicia y los jueces se sienten usados
mal por el Estado y así no prestan su adecuada colaboración. (la misma ley penal tributaria prevé el pago al Fisco
como modo de extinción de la acción penal).
En síntesis, consideramos que el mejoramiento de la Justicia redundaría directamente sobre la recaudación, tanto
por la vía de que el contribuyente se sienta garantizado y repudie la evasión como mecanismo de autodefensa,
como para asegurar la rápida percepción del tributo; así entendemos que también la ineficiencia de la Justicia tiene
relación con la recaudación y la evasión fiscal, y ésta de múltiples formas con el crecimiento económico.
3,

CONTRATACIONES: EL ESTADO COMPRA CARO

Otro aspecto importante para la economía argentina es el gran peso del Estado: tenemos un Estado demasiado
grande para nuestro país y de nuestra economía. En esta situación también incide en la situación de la Justicia
porque disuade a los empresarios de comerciar con el Estado, lo que hace que compre siempre caro y mal o, lo
que es peor, que contrate con quienes estén dispuestos a sufrir riesgos, presiones y pedidos de coimas. Esto ha
quedado comprobado con la consulta efectuado a empresarios, donde se intenta determinar si sus empresas
contratan con el Estado y, de no ser así, la razones por las cuales no lo hacen; además, si protegen su crédito y de
qué forma. Por ejemplo, una de las preguntas formuladas era:
Si considera que la mala situación de la Justicia torna más riesgoso contratar con el
Estado
Respuesta

Cantidad

Si

15

No

1

Como vemos las respuestas han sido categóricas y no dejan lugar a dudas. Los comentarios de los consultados
ayudan a justificar sus respuestas. En primer lugar un empresario comenta que:
No operamos con organismos del Estado para evitar conflictividad
Por su parte otro empresario confirma que:
Si. obtener una sentencia contra las pretensiones del Estado resulta casi imposible. En nuestro caso hemos tenido esa
experiencia en materia fiscal en la que sistemáticamente la Justicia le ha otorgado la razón a la pretensión tributaria
del Estado
Otro empresario aclara que si hay que intentar forzar al Estado judicialmente queda clara:
...la parcialidad a favor del Estado.
A su vez otro empresario comenta y destaca que:
El riesgo se origina en que ante una situación de crisis económica o institucional, la Justicia convalida la mora del
Estado y allana el camino para el pago con bonos o títulos de diversas especies.
Finalmente otro empresario concluye que:
Se evita en general participar en licitaciones de alimentos convocados por Estados provinciales por la inseguridad en
caso de impagos o situaciones litigiosas.
Consideramos un ejemplo relacionado con el mismo Poder Judicial. En 1998 los diarios informaron sobre una
contratación de equipamiento informático con la firma UNISYS efectuada por la Corte Suprema de la Nación por
un monto de us$ 25 millones que ha dado origen a una presentación judicial de una magistrada que, conocidos
los costos , pide una investigación para determinar el verdadero valor del equipamiento que ella pagó
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personalmente en su Juzgado, y que ¡ en la licitación está 3 ó 4 veces más caro !. El mismo Estado tiene en sus
manos los medios para evitar los riesgos que hace que compre a precios muy altos.
Un artículo del matutino LA NACION ejemplifica el clima que se vive con este título y comentarios:
“MIENTRAS ALGUNAS FIRMAS ANSÍAN EXTENDER SUS CONTRATOS CON EL ESTADO, OTRAS
BUSCAN RESCINDIRLOS CUANTO ANTES. Máximo Bomchill, integrante del estudio M&M Bomchil, que
representa los intereses de grupos de extranjeros asociados con empresas que han sido privatizadas. El abogado
prefiere no generalizar. "Creo que hay casos y casos". recalcó, pero agregó que "es necesario que el marco jurídico se cumpla
lo mejor posible". El ex Secretario Legal y Técnico Horacio Liendo explicó que "la previsibilidad es la clave para la
reducción de gastos. En la medida en que las decisiones son imprevisibles los costos aumentan".
4,

LENTITUD: CÓMO AFECTA A LAS EMPRESAS

En este punto al referirnos al mal funcionamiento de la Justicia atenderemos, especialmente, a su lentitud (como
ya hemos señalado). La cuestión es interesante porque en algún otro trabajo (IDESP) se ha señalado que la
lentitud de la Justicia tiene efectos ambivalentes para la empresa o bien sencillamente positivos, afirmando que
las empresas se benefician con las demoras. Sin embargo, antes hemos visto que el tema de la lentitud ha sido la
principal queja de los empresarios. Para ahondar en el tema recurrimos a la opinión de empresarios argentinos.
Como ya hemos explicado se ha efectuado una consulta entre un selecto grupo de empresarios cuyos resultados
han indicado que la cuestión en la Argentina se ve en forma diferente a la de Brasil:
Cantidad
En la mayoría de los casos la lentitud, lo perjudica

11

En la mayoría de los casos la lentitud, ha sido neutral.

2

En la mayoría de los casos la lentitud, lo ha beneficiado

0

No contestó

3

Un empresario por ejemplo comenta que “… en nuestro caso, la actividad judicial se concentra mayoritariamente en la
cobranza de créditos por lo que es obvio que la lentitud perjudica la recuperabilidad de nuestros activos …”. Otro lo justifica de
esta forma “… Por una parte existe un retardo manifiesto en las gestiones de cobranza de la cartera de clientes morosos, en
todo el país, cuando no la imposibilidad de cobro. Dada la dispersión de los deudores, muchas veces se hace imposible recurrir a la
Justicia por su ubicación y los costos que exige.. En especial la existencia de aranceles aún considerados como de orden público por
los Colegios Profesionales locales apoyados por los magistrados. Por el contrario, en las cuestiones donde la firma es demandada
(básicamente, por su elevada población laboral, en causas de tal naturaleza), la demora suele dilatar por años la determinación de
los importes que, en caso de perderse el Juicio, deben abonarse …”.
Quizás la diferencia de los resultados entre Brasil y la Argentina puede explicarse en que, en verdad, aunque la
lentitud siempre perjudica a las personas (individuos o empresas), éstas aprenden a convivir con esa realidad y
buscan subterfugios para eludirla. Tales subterfugios tienen sus costos, pero quienes en Brasil han contestado
que la situación de la Justicia no les perjudica en forma individual (aunque en general contestaron que afecta a la
economía) probablemente no computan los costos ocultos14. Ya antes hemos comentado que la principal queja
de los empresarios respecto a cómo el sistema judicial afecta la actividad económica ha sido en la lentitud de la
Justicia, característica calificada mucho más baja que las ya bajas restantes. Debe destacar finalmente que en Chile
los empresarios también han focalizado sus quejas sobre la lentitud.15
5,

OTROS EFECTOS NEGATIVOS SOBRE LAS EMPRESAS

Debemos analizar finalmente si las empresas pueden encontrarse afectadas por un acto o insuficiencia de la
Justicia. En este sentido se les preguntó a los empresarios: ¿En los últimos años ha sido afectada negativamente
su empresa por alguna decisión judicial? lo que tuvo 10 respuestas afirmativas con 2 negativas y 4 abstenciones.
Entre las explicaciones se dijo que 'a) Competidores desleales que evaden todo tipo de aportes, impuestos, …b) Graves
denuncias penales ante la Justicia Penal por parte de la DGI, por sumas millonarias son ‘congeladas’ o ignoradas por los jueces…
causas sin resolución…en la Provincia de San Luis hemos sufrido una verdadera persecución por parte de abogados y jueces que
inician todo tipo de demandas laborales por sumas millonarias al sólo efecto de ‘acomodar peritos’, obtener honorarios y costas
….' en tanto otro comenta que: 'Ha sido afectada porque la gestión de cobranzas de créditos en mora ha resultado
extraordinariamente dificultosa … y, por ende, resulta necesario incrementar el costo del créditos' Otro aclara que: '… asentar
una doctrina, que parecería colisionar con la letra expresa de la ley, crea una situación de incertidumbre o más precisamente de
indefensión, que afecta a toda la actividad hidrocarburífera…' mientras que otro destaca que: 'Con fallos arbitrarios o
lentitud… lo que también fue ratificado por otro empresario: 'Sentencias arbitrarias fundadas en la solvencia de la
empresa… Sentencias adversas en provincias por esta “solvencia económica”, en especial en materia laboral… En el interior, a
veces connivencia de abogados locales y jueces. Regulaciones de honorarios descomunales y fuera de proporción…' Varios se
quejan de la lentitud de los sistemas, diciendo que: 'El problema no es una decisión judicial, sino la imposibilidad de llegar a
una sentencia…'. Otros empresarios lo enfocan desde otros ángulos: 'Denuncias anónimas, lentitud en los procesos…
exclusión de culpa grave como causal de exoneración de responsabilidad - Fijación de honorarios abusivos a abogados y peritos
(especialmente en la Justicia provincial), Provincia de San Juan', mientras que otro empresario comenta que su empresa
ha sido afectada negativamente 'Por la publicidad de procedimientos manifiestamente arbitrarios. (del juez)'; en tanto un
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tercero atribuye su perjuicio: 'Por la difusión dada a determinaciones judiciales erróneas, por fallos injustos y por actuaciones
incorrectas en ejecución de créditos en proceso'; finalmente también se quejan de fallos laborales arbitrarios.
6,

LA CORRUPCIÓN

Entendemos que la ineficiencia de la Justicia tiene relación con la corrupción. Los beneficiosos cambios
advertidos en la economía argentina a partir de 1990 tuvieron, entre otros positivos efectos, eliminar las usinas de
corrupción que significan el estatismo en general y las empresas públicas en particular. Esto es algo que debe
reconocerse. Sin embargo, si bien la corrupción diseminada se ha eliminado -por falta de oportunidades -, no ha
ocurrido lo mismo con la corrupción en otros niveles, y aquí hay algo sobre lo que se debe trabajar. En el
Prólogo advertíamos que se registraba en nuestro país un curioso paralelismo entre la caída de los niveles de
eficiencia judicial y el incremento de la corrupción. En cuanto a lo primero podemos revisar las tablas de niveles
de Justicia en la Argentina realizadas en el mencionado trabajo de LYNCH et al. En cuanto a lo segundo
tenemos los siguientes indicadores internacionales donde se registra el incremento. Un trabajo comenta lo
siguiente:
“...La corrupción es más profunda cuando los tres Poderes del Estado no establecen mecanismos efectivos para prevenir,
detectar y penalizar la corrupción, donde hay extendidos controles y regulaciones gubernamentales, y donde la
corrupción es aceptada y tolerada por la sociedad. Las actitudes en Argentina han cambiado. En 1990 sólo 3% de
los entrevistados decía que la corrupción era un problema urgente, y en 1993 se tornó en la segunda o tercera prioridad
del Gobierno a abordar...”. 16
Numerosos trabajos han puesto de manifiesto en los últimos tiempos las consecuencias negativas que para el
desarrollo económico de un país trae aparejado el incremento de la corrupción17 , como el deterioro que la misma
implica para el sistema democrático de gobierno.18
A esta altura, podemos afirmar que ya nadie discute la repercusión que la corrupción tiene en la economía de un
país. Incluso, diversos trabajos encarados por economistas han llegado a efectuar una medición de dicha
incidencia. En este sentido, los investigadores y periodistas parecen decididos a aplicar la exhortación de
GALILEO, recordada por Jostein GAARDER en EL MUNDO DE S OFÍA “… midamos todo lo que es mensurable,
y hagamos mensurable lo que no lo es …”¨19. Es decir, la incidencia de la Justicia sobre la corrupción es tan palmaria
que se convierte, recordando a Mariano MORENO, “… en una verdad tan evidente que se injuria a la razón con
pretender demostrarla …”20.
Ahora bien, centrando nuestro análisis en el papel de la Justicia, en este trabajo se ha puesto de manifiesto el
grado de incidencia que el buen o mal funcionamiento de la misma representa para el desarrollo económico de
un país y, teniendo en cuenta que en la actualidad no se discute la incidencia negativa que la corrupción representa
para la economía; es evidente que la Justicia tiene algo que hacer frente al problema creciente de la corrupción,
correspondiéndole un papel fundamental como uno de los poderes del Estado. Es así, que tenemos que
encontrar la conexión entre Justicia y corrupción, a pesar de ser ella misma de toda evidencia. KENT21 citando a
Fernando CRUZ CASTRO dice que no basta tipificar las conductas lesivas en el Código Penal, si no se brindan
los recursos a las autoridades encargadas de la investigación.
Por su parte BUSCAGLIA, en su trabajo JUSTICIA Y CORRUPCIÓN22, insiste en la necesidad de mejorar al
sistema judicial para combatirla y particularmente se refiere a la corrupción misma del Poder Judicial como
camino natural a LA CORRUPCIÓN. El estudio de la historia económica prueba que la corrupción sistémica
observada en la administración de justicia en América Latina seguirá contribuyendo al retraso económico de la
región.
Por su parte el FMI y el Banco Mundial recientemente acordaron trabajar juntos para mejorar la Justicia, entre
otros objetivos importantes, para combatir la corrupción23. Entre los males que mencionan está el de la
malversación de fondos públicos, el fraude tributario - inclusive aduanero- en connivencia con funcionarios
públicos, el uso indebido de las reservas oficiales en divisas y, finalmente, el abuso de poder por parte de
funcionarios de supervisión bancaria porque puede comportar un costo futuro sustancial para el presupuesto de
las finanzas públicas. MASSOT, en una colaboración, también vincula a la ineficiencia de la Justicia con este
flagelo, bajo el subtítulo ´Justicia bajo sospecha´.24 MORENO OCAMPO señala el proceso de 'mani pulite' como el
caso más reciente de alta eficiencia judicial contra fenómenos de corrupción estructural. En un seminario realizado
en 199725 una vez más se derivó hacia la corrupción en el Poder Judicial, que a su vez repercute en la corrupción
en general, concluyéndose que podría decirse que existen tres factores que propician la corrupción en el Poder
Judicial: la excesiva descentralización de la administración y la organización del Juzgado en manos del juez, la
inexistencia de mecanismos alternativos de resolución de conflictos y la complejidad de la enorme cantidad de
plazos procesales´. Por su parte, el prestigioso fiscal Norberto QUANTÍN comentó en el curso de una
disertación que “… en la Justicia la corrupción se sigue tratando sin seriedad!, agregando que debe reformarse el Código Penal
para poder penar con más eficiencia …”.26
Ya adelantamos las conclusiones del Prof. HANKE sobre la corrupción en la Argentina y su relación con el mal
funcionamiento de la Justicia.27 A las mismas conclusiones ha llegado el Gobierno de EE.UU. que está
estudiando cómo mejorar el combate al crimen y la administración de Justicia en América Latina como paso
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necesario para la integración económica. Clinton pedirá al Congreso autorización para negociar acuerdos a fin de
ampliar el libre comercio en la región. A su Gobierno le preocupa la impunidad criminal, la corrupción y la
ineficiencia de los sistemas judiciales.28 En este orden de ideas, la lucha contra la corrupción debe ser llevada a
cabo desde todos los sectores de la sociedad, desde la educación en el seno de la familia y la escuela, la empresa,
teniendo en cuenta el rol principal de los dirigente políticos, que son quienes están obligados a dar el ejemplo a
una ciudadanía ansiosa por ser receptora de conductas éticas.
6.1.

OBJETIVO: ERRADICAR LA SENSACIÓN DE IMPUNIDAD

El papel de la Justicia en la lucha contra la corrupción es fundamental, y viene dado por la imperiosa y
apremiante necesidad de erradicar la sensación de impunidad que desde la ciudadanía se percibe, puesta de
manifiesto en la desigualdad que se aprecia entre quien cumple con la ley y quien evade su cumplimiento. Aquello
de “ el crimen no paga” es sumamente aplicable a nuestro país, en el cual los destinatarios de las normas
jurídicas saben que los poderosos nunca serán sancionados, mientras que los ¨peces chicos¨ congestionarán las
comisarías y los Juzgados penales. El Poder Judicial es quien debe tener a cargo tan ineludible tarea. Será el
encargado de asegurar la vigencia efectiva de las normas que regulan la convivencia en un Estado Constitucional
de Derecho. En este sentido, es interesante la reflexión de Jorge KENT cuando afirma que “… la certeza de la pena
tiene que asumir mayor preponderancia que la magnitud de la sanción ….” 29 Esto viene a cuento en relación con las
diversas iniciativas que, desde el poder político, se han efectuado en el sentido de aumentar las penas para los
casos de corrupción, especialmente para aquellos donde se supone que están involucrados funcionarios públicos.
Este tipo de propuestas, no dejan de aparecer como soluciones simbólicas que traslucen intención de
impresionar positivamente a la ciudadanía, mostrándole que se está buscando resolver el tema de la corrupción
institucionalizada. Este tipo de leyes simbólicas fracasan en la práctica ya que sigue sin lograrse nada en la mayoría
de los casos. Es por ello que el problema no pasa tanto por modificar la legislación, como por aplicar
eficazmente la que tenemos. En este sentido, nuestro Código Penal cuenta con interesantes figuras para combatir
la corrupción, principalmente la que está inserta en el aparato estatal.
Así la principal tarea a desarrollar por la Justicia, quien por lo demás tiene la obligación constitucional de
sancionar a quien incumple con la ley, será devolver a la ciudadanía la certeza de que quien viola la ley será
sancionado. Esto, a su vez, contribuirá a evitar la Justicia por mano propia. La verdadera eficacia preventiva de la
sanción penal vendrá dada por afirmar la vigencia de las normas. En la lucha contra la corrupción, el Poder
Judicial, a través de las sanciones penales que imponga a quienes se burlan de la ley (corrupción), afirmará la
vigencia de las normas a costa de la privación de bienes jurídicos del infractor.
A modo de conclusión, a la Justicia le corresponde un papel fundamental (quizás el más importante) en la lucha
contra la corrupción asegurando la aplicación efectiva de sanciones a quienes infringen la ley. Para que la gente
vuelva a creer en las instituciones y a confiar en la Justicia ésta debe mostrarse decidida a actuar de modo
equitativo e independiente para con quienes, ostentando funciones públicas, defraudan las legítimas expectativas
que los ciudadanos han depositado en ellos a través del voto.
Una sociedad donde la defraudación de las expectativas no es debidamente castigada, con el consecuente fracaso
(derogación de facto) del ordenamiento jurídico, está condenada al colapso.
La conclusión es entonces que el mal funcionamiento de la Justicia favorece la corrupción, y -en tanto ésta es un
freno para el crecimiento- por carácter indirecto la Justicia, una vez más, se convierte en un obstáculo para el
desarrollo económico.
Aun a riesgo de apartarnos de nuestro objetivo podemos señalar uno o dos importantes caminos para remediar
esto en relación Justicia-corrupción:
LA REAL INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL Y DEL MINISTERIO PUBLICO PARA
LOGRAR EL CAMBIO
Se afirma con cierto grado de consenso que la tarea que le corresponde a la Justicia contra la corrupción difícilmente
podrá llevarse a cabo con falta de independencia del Poder Judicial. Sin jueces independientes la corrupción va a seguir
haciendo de las suyas, pues justamente su refugio y garantía es un Poder Judicial ineficiente para perseguirla, ya sea
por ineficiencia o por falta de independencia. Pero el problema de la independencia debe abarcar a los Fiscales, quienes
son los encargados de promover el accionar de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la
sociedad. Es así, que la esperanzas de cambio deben estar puestas en gran medida en los Fiscales. Ahora bien, ellos
dependen del Procurador General de la Nación, cargo que a sido utilizado por los distintos gobiernos con carácter
eminentemente político. Entonces, no sólo los jueces deben ser independientes sino también los Fiscales, si es que
queremos erradicar la corrupción.
7,

OTRAS RESPONSABILIDADES DE LA JUSTICIA EN RELACIÓN CON EL
DESARROLLO ECONÓMICO: ALTOS COSTOS DE TRANSACCIÓN, EL COSTOARGENTINO

La ineficiencia y mal funcionamiento de la Justicia tiene otras consecuencias, algunas más conocidas como el
llamado costo argentino. Este tema, empero, está suficientemente estudiado y se asigna responsabilidad especialmente a la Justicia Laboral (pero también a la Corte Suprema, por ejemplo) -, en el llamado costo
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argentino que tanto perjudica el crecimiento. En este caso entramos en un campo perfectamente conocido y
estudiado, por lo que no cabe abundar al respecto.
8,

CONCLUSIONES

La mala imagen del país, la mala nota en la calificación del riesgo país, los altos intereses que existen en la
Argentina, la alta evasión, la competitividad y las contrataciones del Estado son todos temas que podrían
solucionarse con una mejor Justicia. Y todo ello redunda en el mejor desempeño de la economía y, en definitiva,
en el crecimiento.
Por ello consideramos que la tarea de analizar las relaciones entre la Justicia y el crecimiento económico de la
Argentina deben, antes que nada, estudiar estos grandes temas del país. Queda sin embargo para el último
capítulo algunas reflexiones sobre las funciones institucionales que cumple en la Argentina el Poder Judicial, más
relacionadas con el marco general institucional que preocupa a North.
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CAPÍ T U LO 7
LAS CUESTIONES POLÍTICO-INSTITUCIONALES Y EL PORCENTAJE DE
INFLUENCIA
Los indicadores de la Argentina que orientan a determinar la incidencia de la Justicia sobre la economía, no quedan
completos si no se mencionan las facetas político-institucionales entre las que se destacan la responsabilidad que le
cabe al Poder Judicial por no haber resguardado el modelo económico de la Constitución, y también por no haber
contribuido a la afirmación del modelo democrático en nuestro país. En la parte final de este Capítulo, en el que
culmina la Primera Sección, se estima el porcentaje de incidencia.

1,

INTRODUCCIÓN - PREVISIBLIDAD: LA JUSTICIA ARGENTINA COMO CUSTODIO
DEL MODELO ECONÓMICO DE LA CONSTITUCIÓN

Vimos en los capítulos anteriores la cuestión de cómo incide la Justicia argentina en la economía de nuestro país.
Pero quedan por analizar los temas político-institucionales no ahondados demasiado en los estudios
económicos revisados aunque son resaltados en la teoría de North. Es que ahora la Justicia tiene, en fin, en su
función de Poder del Estado, una misión vital sobre la actividad económica, cual es la de custodiar el modelo
económico de la Constitución Nacional. La decisión de la Administración Menem de ingresar en un modelo de
economía de mercado no implica en la práctica más que restablecer el modelo impuesto por la Constitución
histórica de 1853/60, descuidado y desvirtuado en nuestra opinión - entre otras razones -, por el deficiente
control de constitucionalidad efectuado por nuestro Poder Judicial.
Esto nos introduce al siguiente tema.
2,

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y LIBERTAD DE MERCADO

Pocos trabajos se han dedicado a analizar las causas jurídicos-legales e institucionales que permitieron que ello
ocurriera. Así adquiere valor el casi solitario trabajo del Dr. Horacio GARCÍA BELSUNCE.1. Dos artículos2 más
sintéticos han afrontado el mismo tema, intentando explicar cómo era posible haber llegado a un modelo
socialista del Estado aparentemente bajo el imperio de una constitución de neto corte liberal que aseguraba la
libertad de mercado. Estos trabajos se resumen en los apartados que siguen; fueron escritos en 1982.
2,1,

S OCIALISMO BAJO UNA CONSTITUCION LIBERAL: UNA EXPERIENCIA QUE TUVIMOS Y QUE
PUEDE REEDITARSE

2,1,1,

Un extraño fenómeno

En la primera parte el autor se extrañaba del aparentemente inexplicable fenómeno de cómo podía haber un país
con un régimen legal y una estructura económica de características socialistas bajo la vigencia de una Constitución
liberal. Dice el autor que 'lo que no se señala, y que agrava mucho la situación, es que esta legislación ha podido
perdurar por el aval de constitucionalidad que le han prestado los fallos (dictados no siempre en forma unánime)
de la Corte Suprema … órgano que en el sistema republicano debe mantener la pureza constitucional de leyes y
decretos … Por eso me parece importante mostrar - aun ante el riesgo que implica presentar un tema tan
complejo en una nota corta -, cómo esta legislación subsistió porque no se extremó el control de la Corte
Suprema, cabeza del Poder Judicial’.
Este juicio conduce al actor a reseñar la evolución de la jurisprudencia intervencionista:
El proceso de admisión de la legislación por el Poder Judicial, comienza en la década del 20 y culmina - porque se
termina de consolidar -, en la del 70. En él se advierten dos períodos muy diferentes: el de la Corte llamada "clásica"
(que subsistió hasta 1947 donde fue desplazada por Perón), y el que arranca en 1955.
Veamos. En 1922, alegando una situación de emergencia provocada por la posguerra mundial, la Corte falla la causa
"Ercolano"3, donde se admite la primera ley intervencionista en las locaciones con la disidencia del gran juez Antonio
Bermejo. Posteriormente, en 1925, en la causa "Mango"4, esta ley es declarada inconstitucional por la misma Corte,
estimando que había cesado la emergencia, pero aquel fallo abrió las puertas al intervencionismo y, en materia de
alquileres urbanos y rurales, quedó como justificación judicial de la legislación de "emergencia" que duró más de
treinta años a partir de 1943, y que tan graves perjuicios ocasionó al país.
Luego sobrevino la gran crisis de los años 29/30, y nuestro Gobierno pretendió paliarla con una legislación
intervencionista parecida a la de la del New Deal de Roosevelt 5, pero en tanto en los Estados Unidos, al principio, la
legislación fue rechazada por inconstitucional originando una verdadera batalla judicial, aquí fue admitida sin
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problemas. En 1934 falló la Corte los casos "Swift"6 y "Anglo"7 donde, con base en las disposiciones de las nuevas
Leyes de Carnes, se admitieron facultades al Estado para intervenir en la contabilidad de los frigoríficos, y
fundamentalmente el caso "Avico"8, donde con una disidencia parcial de su prestigioso presidente el doctor Roberto
Repetto, se aprobó la Ley de Moratoria Hipotecaria y la reducción de la tasa de intereses (legalizando la intromisión
del Estado en los contratos privados).
Estos casos fueron el antecedente del fallo "Inchauspe"9, dictado en 1944 en plena emergencia provocada por la
Segunda Guerra Mundial contra el dictamen del Procurador General Juan Alvarez, en el que se admitió la
constitucionalidad de la asociación compulsiva de los ganaderos a la CAP, sobre la base de las Leyes de Carnes que
establecían una retención obligatoria del 1,5 por ciento sobre las ventas de ganado, estableciéndose también el
precedente de una carga que no reconocía propósitos fiscales (ninguno de estos "socios" compulsivos recibió jamás la
devolución de sus aportes en la liquidación de la CAP). En 1945, en la causa "Vicente Martini"10, se admitió la
constitucionalidad de las leyes de precios máximos de 1939, (esta vez) con la disidencia del Juez Benito Nazar
Anchorena.
Continúa el autor mencionando que ya a esa altura, en medio de graves emergencias, se había admitido una parte
de las facultades intervencionistas del Estado en la economía y en materia laboral pero destaca que esta Corte
"clásica", que mantenía su continuidad constitucional desde su instalación por Mitre en 1862, fue privada de
controlar la evolución de esta legislación, una vez cesadas las emergencias, porque Perón la expulsó en 1947
mediante un inicuo juicio político. Luego continúa:
Pasando por alto el período peronista, que no se toma como precedente, entre otras razones, porque utilizó la
Constitución de 1949, llegamos al segundo período.
En 1955 se sustituye la Corte adepta y, en su nueva integración, debe enfrentarse con un régimen legal
intervencionista exacerbado en la época peronista. Pero la verdadera consolidación de la jurisprudencia permisiva ocurre
bajo Frondizi, con la Corte nuevamente renovada en forma parcial y entusiasmada con sus planes desarrollistas.
Entre 1958 y 1963 se dictan de 20 a 30 fallos donde se avala la intervención del Estado en materias como cambios,
regulación de precios, monopolios estatales, aumentos salariales, redistribución de ingresos, etcétera. En los fallos de
esta segunda época, se utilizan como precedentes los casos mencionados de la Corte "clásica", pese a las circunstancias
muy distintas que se vivían.
El fallo más saliente de esta época fue el del "Cine Callao"11, dictado en 1960, donde se admitió facultad al Estado
para crear trabajo en forma artificial a costa de los particulares y afectando seriamente la libertad de comercio
(mediante la imposición de "números vivos" en los cinematógrafos), avalando una ley peronista de 1953, contra el
categórico dictamen del entonces Procurador General Sebastián Soler, y con el voto en disidencia del juez Boffi
Boggero, quien también tuvo notables disidencias en numerosos casos, en defensa de la posición que estimó correcta.
En los fallos posteriores de la Corte nuevamente renovada por Onganía, se termina de consolidar la jurisprudencia
permisiva, de forma tal que en la década del 70 las posibilidades de obtener una declaración de inconstitucionalidad, por
ejemplo, de la legislación del período peronista 1973/76, eran muy remotas, atento a la solidez de esta jurisprudencia,
(y, por ello) los planteos judiciales son ya muy escasos.
Según el autor a esta altura (década de los '60) ya se había producido así una verdadera mutación
constitucional, según afirmaba con beneplácito el doctor Julio Oyhanarte, ex Ministro de la Corte durante
Frondizi, mutación que se expresa: por el paso del laissez faire de los particulares al laissez faire de los legisladores,
admitiéndoles cualquier avance del Estado en la economía.
Luego el autor pasa a analizar las causas de admisión del intervencionismo por la Justicia y por la Corte Surpema.
[i] La Corte no tiene un control directo sobre las leyes que se dictan, sino que solamente puede intervenir si se le
somete un planteo judicial. [ii] Por razones de prudencia no siempre bien entendida para no extremar el control de los
jueces sobre los llamados "poderes políticos", la Corte ha elaborado una jurisprudencia restrictiva de sus propias
facultades, todo lo cual facilita la subsistencia de las leyes intervencionistas. [iii] Errores de criterio al aplicar mal un
correcto principio que se impuso: que su naturaleza técnica no política le impedía entrar en el análisis del acierto o la
eficacia de los medios elegidos por el legislador no correspondiéndole, por tanto, sustituirlos con sus propios criterios de
conveniencia … en lugar de invocar este principio para concentrarse en su función de control. [iv] La Corte dejó
pasar muchas leyes responsabilizando al legislador si los caminos que había elegido para enfrentar los problemas no
eran los adecuados según la Constitución. La legislación intervencionista fue admitida a pesar de las garantías de la
propiedad, de contratar, de comerciar, de trabajar y ejercer industrias lícitas contenidas en los arts. 14 y 17 de la
Constitución, que los consagra con una limitación importante: "conforme con las leyes que reglamenten su ejercicio".
De esto último deduce la Corte que no existen derechos absolutos, y sobre estas bases ha admitido la facultad del
Congreso de reglamentar las garantías, dictando las leyes necesarias para poner en ejercicio sus poderes y para proveer al
bienestar y prosperidad del país (art. 67). Este es el llamado "poder de policía" que, hasta el fallo "Ercolano", la Corte
mantuvo muy limitado, pero que a partir de allí amplió considerablemente para incluir en él a las emergencias
económicas. Se soslaya así la disposición del art. 28 de la Constitución, que prohibe que se vulneren las garantías
constitucionales por las leyes que pretenden reglamentarlas … [v] Otro factor esencial que impidió un control más
adecuado de la legislación intervencionista, lo constituyó la inestabilidad de los miembros de nuestra Corte, que en
teoría son vitalicios y no cambian con los gobiernos, pero que se reemplazaron en 1947, 1955, 1958 (parcialmente),
1966, 1973 y 1976, convirtiéndose así un órgano permanente en algo esencialmente mutable, perjudicando una
función que requiere estabilidad, serenidad y apreciación de circunstancias.
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En la parte final de este primer artículo el autor deduce unas primeras conclusiones: [i] destacar la importancia
fundamental que tiene en el sistema republicano la función del Poder Judicial; [ii] que la Corte Suprema, que
con tanto empeño ha defendido sin claudicaciones la libertad individual, no siempre advirtió que una parte
esencial de ella es la libertad económica; [iii] que se tenga en cuenta que todo el esfuerzo por derogar la
legislación estatificante e intervencionista puede quedar en la nada si en el futuro vuelve un régimen populista y
la Corte no cambia su jurisprudencia, extremando su control sobre la legislación que afecte garantías
constitucionales.
Esta última reflexión es particularmente importante en el momento en que este proyecto se escribe (junio de
1998) cuando existe una preocupación - fomentada por intereses políticos - por una eventual transición en el
Gobierno. Si efectivamente la Corte Suprema de la Nación ejerciera adecuadamente su función de control, en
tanto la Constitución Nacional garantiza la libertad de mercado, ningún temor podría existir a que se produjera
un cambio radical en la línea económica.
Lo cierto es que antes y después de este desgraciado episodio la Corte siguió avalando cualquier exceso reglamentarista.
En nuestro caso pensamos que de haber continuado la integración normal de la Corte los excesos no hubieran sido
tantos, pero ello queda librado a una simple apreciación.
En un segundo artículo - LA LIBERTAD ECONÓMICA Y LA CORTE S UPREMA - el autor recordaba que
"...Toda reglamentación que so pretexto de organizar la libertad económica en su ejercicio, la restringe y embaraza,
comete un doble atentado contra la Constitución y contra la riqueza nacional, que en esa libertad tiene su
principio más fecundo..." (Alberdi. Sistema...Ia. Parte, Cap. II art. 1°) y pasaba a referirse a ese doble atentado
contra la Constitución y la riqueza nacional, que anticipaba Alberdi y que a juicio del autor se ha producido
efectivamente en la Argentina.
En otra nota señalé cómo el régimen legal intervencionista prosperó en el país por el aval de constitucionalidad que le
otorgó la Corte Suprema, órgano que en nuestro sistema republicano debe controlar la constitucionalidad de las leyes.
Así ha podido producirse este fantástico fenómeno de una nación con un régimen legal y una estructura económica
propios de un país socialista a pesar de tener una Constitución que consagra la libertad económica. Esto supone que
ha fallado el "control de la constitucionalidad".
La falla estaría en que la Corte Suprema interpretó exageradamente los poderes del Congreso para reglamentar los
derechos y garantías constitucionales, ignorando el art. 28 de la Constitución que prohibe que las leyes vulneren los
derechos que pretenden reglamentar, y olvidando lo que decía Holmes, famoso juez norteamericano, que "si estaba
reconocido que los derechos tenían limitaciones implícitas, era obvio que esas limitaciones implícitas también tienen sus
límites que no pueden sobrepasarse porque implicarían violación a la Constitución"12.
Continúa luego el autor argumentando sobre la importancia de la cuestión:
El sistema de control
El primer interrogante que surge es si debe mantenerse el actual sistema de control, y la respuesta debe ser afirmativa.
Un sistema similar ha funcionado bien en los EE.UU. donde su Corte no declinó su control nunca, ni aun en medio
de su impopular oposición al programa económico de Roosevelt, y el tiempo demostró que no ha errado en su celoso
apego a las fórmulas liberales de su Constitución. "Las garantías constitucionales no ceden ante las conveniencias",
ha dicho permanentemente. Siempre mantuvo un empeño parejo en la defensa de las libertades, incluyendo las
económicas. Cierto es que, al contrario que aquí, en los EE.UU., nunca se quebró la estabilidad de los miembros de la
Corte. Esto ya adelanta alguna premisa para el futuro.
El control de la constitucionalidad de las leyes por parte del Poder Judicial es un acierto, pues lo concentra en un
órgano técnico y apolítico, alejado de la "toma de decisión política" que, por la serenidad en que vive es el poder más
capaz de "no dejarse llevar por la demagogia y atemperar los excesos, tanto sean de la libertad como de la tiranía". Lo
que probablemente debería ser modificada es la forma como ejerce su control, haciéndola más accesible, atento que están
en juego los altos intereses de la República. Esto marca otra pauta. Pero para que el órgano pueda realizar eficazmente
su control debe estar integrado por los mejores hombres del país, los que habrán de tener la más absoluta estabilidad
que marca la Constitución (lo que en nuestro país no fue respetado a partir del juicio político mediante el cual
desplazó Perón a la Corte en 1947). Esta estabilidad asegura que sus miembros sean anteriores y posteriores a las
administraciones que se sucedan en los otros poderes y tengan absoluta independencia, asegurándose así que sean los
mismos miembros quienes evalúen las distintas circunstancias.
Preconizaba el autor la revisión de la jurisprudencia permisiva que en 1982 subsistía.
… Para producir este cambio, la Corte también cuenta con antecedentes jurisprudenciales que marcan los votos, en
disidencia, que casi sin excepción se cuentan en los fallos que admitieron las leyes intervencionistas, posiciones que el
tiempo ha revalorizado. Esta línea se encontrará en los votos y dictámenes de los jueces, Antonio Bermejo, Roberto
Repetto, Benito Nazar Anchorena, Luis María Boffi Boggero y de los Procuradores Juan Alvarez y Sebastián
Soler.
Terminaba el autor con las perspectivas que a su juicio planteaba la cuestión, perspectivas que al momento en que
este trabajo se escribe, continúan siendo válidas:
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A principios de la década del 40, dos argentinos se preocupaban por el rumbo que tomaría el dirigismo. Uno de ellos,
Arturo Frondizi, señalaba las incongruencias que ya entonces planteaba esta legislación que violentaba el molde
jurídico tradicional, dudando sobre las posibilidades de corregirla13.
El otro, un agudo jurista, Juan Francisco Linares, preocupado por el avance planificador del Estado hacía votos para
que la Corte pudiera controlarlo14. Poco tiempo después el juicio político mencionado lo impediría.
Cuarenta años después los argentinos ya conocemos los excesos, malformaciones, atrasos y desajustes que ha provocado
el intervencionismo; también tenemos la prueba de los excesos a los que se ha llegado por la vía de las pequeñas
excepciones.
Es hora, pues, que dirigentes e instituciones, para garantizar los principios constitucionales, reflexionen sobre las
delicadísimas funciones que cumple la Corte Suprema y el Poder Judicial en general, se preocupen por su correcta
integración y luchen por su estabilidad.
Entre los trabajos premiados en el ya comentado Concurso de ADEBA 1992 sobre Seguridad Jurídica y
Progreso Económico, el del Dr. Kaufman 15, luego de hacer una interesante revisión de la jurisprudencia de la
Corte Suprema de la Nación culmina con estas reflexiones:
“… Una vez que esté superada la actual crisis de revolución normativa en la cual una sucesión caótica e interminable
de decretos de necesidad y urgencia trastocan nuestra vida cotidiana como si no tuviéramos una Constitución Nacional
en vigencia - lo cual no es sino el inevitable desenlace de siete décadas de respeto a medias por nuestra Ley
Fundamental -, tendremos que reconstituir el esquema de división de poderes eficiente. Dicha tarea no sólo implica
devolverle al Congreso la potestad constitucional de dictar las normas fundamentales de la Nación, sino asimismo que
el Poder Judicial asuma un control real y efectivo de la razonabilidad de las normas dictadas por los otros dos poderes
del Estado: la condición para que exista una división de poderes real y eficaz consiste en que la Corte abandone el
criterio superficial de razonabilidad como excusa para no controlar los actos del Ejecutivo y del Legislativo …”16

En síntesis:
•
a nuestro entender la Justicia argentina ha tenido responsabilidad en el abandono del modelo
económico de la Constitución histórica; esa responsabilidad es compartida con los otros Poderes que
presionaron para abandonar la filosofía de la Constitución, pero no hemos visto más que gloriosas
disidencias durante estos años y la mayoría permitió que esto ocurriera.
•
La Justicia puede o no ser una verdadera garantía para el futuro si se pretendiera nuevamente
abandonar el modelo económico de libre mercado.
•
con un adecuado control de constitucionalidad, no debería temerse a ninguna transición en
tanto un cambio de Gobierno no podría ser oportunidad para abandonar de modelo
•
3,

si la Justicia no está fortalecida y renovada, existe la posibilidad de que falle en su misión.

PREVISIBILIDAD- INESTABILIDAD POLÍTICA: OTRA CONSECUENCIA DEL BAJO
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO PODER DEL ESTADO

La pérdida del modelo económico de la Constitución no ha sido el único mal parcialmente atribuible al
incumplimiento de la Justicia de su función de control de constitucionalidad. En un plano más general todavía,
la ausencia de un cabal cumplimiento de la función institucional del Poder Judicial en los países que en estas
latitudes adoptaron el sistema norteamericano ha sido una de las causas, a nuestro entender, de la crónica
inestabilidad política de los países de la América Latina. De aceptarse estos postulados se advierte que la
búsqueda de las relaciones entre la Justicia y la economía no puede limitarse a los modelos propuestas y
sintetizados en el Capítulo 1, sino que debe mirar la cuestión desde un marco más amplio. Y aun cuando en este
trabajo nos limitaremos a una búsqueda más localizada, no queremos dejar de mencionar estos factores para no
correr el riesgo de realizar enfoques parciales y, por ello, equivocados. En este sentido nos remitimos a dos
trabajos que han profundizado estos indicadores.17
4,

CONCLUSIONES: UN PORCENTAJE ARGENTINO

4,1,

LOS NEGOCIOS E INVERSIONES QUE NO SE CONCRETAN EN LA ARGENTNA POR CAUSA
DE UNA MALA JUSTICIA

En esta sección se ha procurado mostrar cómo, desde distintas fuentes, desde diferentes medios, se forma una
opinión especial sobre la Justicia argentina, más adecuada a la realidad de nuestro país. En el caso de los informes
del Gobierno de los EE.UU., a pesar de la importancia y de la autoridad de su investidura, pareciera que se
dirigen más a aspectos políticos que comerciales: por ejemplo, buena parte de dichos informes se refieren a
aspectos sobre la protección de los derechos humanos, en el limitado alcance que este término tiene hoy (que en
general no enfocan los derechos económicos). Debe pensarse que - al menos para los grandes inversores -, a pesar
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de esta opinión, siempre darán más importancia final a sus propios asesores, y, entre estos, a los abogados, de
quienes se espera mayor sensibilidad y experiencia en sus respuestas.
En cambio, los informes de los organismos internacionales de crédito (Banco Mundial y Banco Interamericano de
Desarrollo) se concentran en aspectos que directa o indirectamente influyen en el desarrollo económico de un país
y, por otro lado, tienen más repercusión sobre la comunidad internacional de negocios.
Por otro lado, la información obtenida de nuestro 'panel de expertos' es más apropiada en tanto se trata de
quienes son llamados a opinar sobre los aspectos más propios de su especialidad. Como hemos visto los
expertos concluyen que la importancia de en el orden del 20%. Contamos con una primera estimación efectuada
por Sherwood et al. la cual prevé el impacto en un 15%. Un porcentaje parecido estiman los empresarios
argentinos que han sido consultados. En síntesis, podría afirmarse que la situación de nuestra Justicia influye por
lo menos en un 20% de los negocios que no se concretan en nuestro país. Visto de otra forma, si se mejorara la
Justicia, inversiones y negocios en el país aumentarían en un 20%.
4,2,

FACTORES POLÍTICO- INSTITUCIONALES

Mejorar el control de constitucionalidad por parte del PJ daría un mejor perfil en orden a la previsibilidad como
país en tanto que la afirmación institucional del PJ daría mayor estabilidad y fortaleza al régimen democrático, lo
cual nos orienta en la misma dirección de mayor previsibilidad.
4,3,

OTROS PARÁMETROS CONSIDERADOS EN EL TRABAJO

Según lo que hemos visto puede afirmarse que en una proporción parecida al 20% o quizás más, tiene relación
con la calificación del riesgo-país de la Argentina, de forma tal que de mejorarse la situación de la Justicia la
calificación de la deuda podría mejorarse en uno o dos grados. Lo anterior, además del ahorro directo en los
intereses que se pagan al exterior por parte del Estado y de las empresas privadas, también tendría incidencia en la
tasa de interés que se reclama en la Argentina. En cuanto a la recaudación impositiva y la evasión, entendemos
que mejorar el sistema judicial permitiría reducirla en un porcentaje significativo, tanto al dar mayor justicia y
equidad al sistema, como para mejorar la recaudación atacando las principales causas de la evasión. Esto mismo
contribuiría a que la presión impositiva se redujera, con los saludables efectos reconocidos según lo que se
denomina la Curva de Laffer. En síntesis, permitiría terminar el círculo vicioso: evasión = más impuestos = más
evasión.
Los empresarios consultados y otras fuentes a las que hemos recurrido señalan los beneficiosos efectos que
tendría eliminar la lentitud en la gestión judicial.
Habiendo analizado la incidencia en la ineficacia de la Justicia en el desarrollo de la corrupción, consideramos que
una Justicia eficiente conseguiría reducir los índices a niveles de países desarrollados, sino no acabar drásticamente
con la misma.
No menos importantes serían otros beneficios que se lograrían por la vía de i] reducir los costos de transacción,
ii] reducir los costos 'argentinos'.
5,

ESTIMACIÓN FINAL

De acuerdo con lo que hemos estado señalando consideramos que mejorar nuestra Justicia para llevarla al nivel
de un país del Primer Mundo permitiría:
• que se concretara un 20% más de negocios e inversiones en el país,
• mejorar la calificación de la deuda argentina en uno o dos grados,
• obtener una reducción drástica de los intereses que se abonan,
• mejorar el perfil del país en cuanto a la seguridad jurídica, la previsibilidad, la inestabilidad, disminuir
temores sobre la transición política,
• mejorar el perfil de la competitividad del país,
• mejorar la recaudación impositiva en un 25%
• disminuir drásticamente los índices de corrupción.
Por lo demás, consideramos que nuestro país no está en mejor condición que Brasil donde la investigación
llevada a cabo por IDESP estimó que mejorando la Justicia se produciría:
PRODUCCIÓN: aumento del 13,7% en el PIB;
E MPLEO: incremento del 9,4%;
I NVERSIÓN: aumento de 10,4%
Y la conclusión final es la siguiente: “A partir de un aumento de la inversión es posible estimar que
una mejoría en el desempeño de la Justic ia brasileña, que fuera 'equivalente en términos de
agilidad, imparc ialidad y c ostos a la de una Justic ia del Primer Mundo, inc luyendo su
c apac idad para hac er respetar rápidamente sus dec isiones y que tuviese la Justic ia del Trabajo
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el poder para dec idir sobre reajustes salariales y otros c onflic tos ec onómic os entre empresas y
empleados', determinaría un aumento en la tasa del c rec imiento del PIB de 25% .”.

De acuerdo a ello consideramos que mejorar el sistema judicial argentino tendría
los siguientes efectos: superiores al 20% en niveles parecidos a la estimación
efectuada para el Brasil.
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