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I. Introducción
El ordenamiento jurídico argentino establece su plataforma jurídica y política
atravesada por las ideas de las dos principales culturas del derecho: el Civil Law del
derecho francés y el Common Law del derecho norteamericano.
La teoría de la separación de poderes, la función del Estado en la sociedad, el
razonamiento del derecho, la distribución de poder dentro de la organización judicial y el
modelo del juez han sido abrevados de ambas tradiciones, ya que son principios comunes
a ambas.
Sin embargo, cuando los diversos proyectos nacionales del siglo XIX culminaron
en la Constitucional Nacional de 1853, la balanza se inclinó en favor de las ideas
norteamericanas. En consecuencia, la función judicial y el rol de los jueces en la sociedad
fueron reflejo de esta doctrina.
Pese a ello, estas ideas no penetraron en aspectos como la forma de organización
judicial y la selección y control de los jueces, los cuales continuaron respondiendo a las
doctrinas heredadas de la Colonia Española, que emulaban –en gran medida- a las de la
Francia postrevolucionaria.
En consecuencia, dentro de la institución judicial el poder es derramado desde la
cúspide hacia los demás jueces y tribunales inferiores, el sistema recursivo y la
inflexibilidad de los procesos les otorgan la última palabra a las Cortes Superiores casi en
todos los litigios. La jerarquización y la burocracia interna terminan por diseñar a un juez
burócrata, similar a un funcionario del Poder Ejecutivo, sujeto a controles y pasible de
ser sancionado disciplinariamente por su superior en grado.
Por otro lado, el constitucionalismo liberal de inspiración norteamericana propició
una interpretación particular sobre la forma y la función del Estado: tres poderes
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diferenciados cada uno con funciones específicas. En particular, un Poder Judicial
autónomo con facultades para proteger al individuo frente al poder estatal, representado
por el Poder Ejecutivo y Legislativo.
En definitiva, las doctrinas liberales originadas en los tribunales norteamericanos
desembocaron en jueces defensores de la supremacía constitucional, facultados para
inaplicar normas jurídicas, autorizados para controlar la juridicidad de los actos del
Estado y su compatibilidad con el sistema presidido por la Constitución.
La concepción de un poder autónomo tuvo como reaseguro el establecimiento del
principio de independencia judicial, el cual persigue que el juez, al momento de ejercer
la función jurisdiccional, sólo solvente sus decisiones en el derecho positivo aplicable, es
decir, sometido exclusivamente al imperio de la ley.
En concreto, el principio de independencia pretende desvincular al juez de
obligaciones específicas -de carácter jurídico o legal- dentro del ordenamiento que
puedan interrumpir o interferir su exclusiva dependencia al conjunto del derecho positivo.
Asimismo, procura evitar cualquier tipo de subordinación de derecho que pueda derivar
en presiones o apremios sobre su figura.
No obstante, el principio de independencia no implica que el juez goce de un poder
soberano en el ejercicio de la función jurisdiccional. Como contrapartida se instaura el
instituto de la responsabilidad, que significa el establecimiento de controles disciplinarios
sobre la actuación del magistrado e incluso sobre el contenido de sus sentencias. Así, se
evita que se escuden en ese principio para justificar interpretaciones palmariamente
arbitrarias o que se aprecian manifiestamente imposibles como resultado de la aplicación
del derecho vigente.
Con el paso del tiempo, en las magistraturas inspiradas en la organización judicial
francesa –como la de Argentina- la imposición de otro tipo de límites al principio de
independencia comenzó a tomar fuerza: la vinculación legal de los magistrados inferiores
a la jurisprudencia o a los precedentes de su tribunal máximo.
Ello debido a que algunos conflictos de naturaleza similar estaban siendo resueltos
de forma diferente, producto de la avenencia de distintas interpretaciones de la ley y ante
la falta de un mecanismo unificador, debido –en parte- al cuestionamiento de la
jurisprudencia como fuente de derecho, dogma heredado del derecho francés.
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Para reparar esta exhibición de contradicción y de falta de uniformidad de las
decisiones judiciales se han propuesto y aplicado diversas soluciones. En este sentido, se
pueden mencionar a los fallos plenarios de las Cámaras de Casación y otras Cámaras, y a
la jurisprudencia obligatoria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ocasiones
fundamentada sobre la base del stare decisis anglosajón. Además, algunas provincias han
declarado la vinculatoriedad de la doctrina legal o de la jurisprudencia de sus máximos
tribunales.
Sin embargo, en el caso de la provincia de Rio Negro, y en lo que aquí interesa,
el Superior Tribunal de Justicia ha configurado un interesante hibrido jurídico derivado
de su función casatoria y con elementos de otros institutos jurídicos, incluido el
precedente del Common Law. En definitiva, declara la forma correcta de interpretación
y aplicación de la ley mediante la determinación de la doctrina legal, resultado de los
recursos extraordinarios de casación e inaplicabilidad de ley.
Esta “doctrina legal obligatoria” se explica en la necesidad de alcanzar la
seguridad jurídica, la igualdad ante la jurisdicción y la economía procesal. Es establecida
únicamente por el Superior Tribunal de forma explícita, con una vigencia de 5 años, de
obligatoria aplicación para los jueces inferiores y con consecuencias ante su omisión o
incorrecta aplicación: la revocación del fallo y la posibilidad cierta de determinación de
responsabilidad disciplinaria.
El Superior Tribunal justifica la existencia del instituto mediante el Código
Procesal Civil y Comercial, como requisito de procedencia de los recursos mencionados,
y a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial, declara que su forma de interpretación
y aplicación de la ley constituye jurisprudencia obligatoria.
En resumen, por un lado, se encuentra el principio de independencia judicial
inspirado en el derecho constitucional norteamericano, de esencia liberal e individualista,
aunque reconocido implícitamente en una Constitución de carácter social como la de Rio
Negro. Por el otro, se encuentra el instituto criollo de la “doctrina legal obligatoria”,
resultado de la función casatoria e inspirada en el derecho francés, interesado por
mantener la igualdad ante la ley y la jurisdicción, consagrado en la normativa procesal
mencionada precedentemente.
De alguna manera, tanto el principio como el instituto tienen un impacto en el
ejercicio de la función jurisdiccional. El principio de independencia pretende evitar
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vinculaciones y subordinaciones específicas dentro del ordenamiento que afecten al juez
en este ejercicio, aunque no desea que el juez sea intocable, para lo cual se establece el
instituto de la responsabilidad.
A la par, mediante el establecimiento de la vinculatoriedad de la doctrina legal se
impide que fruto del ejercicio jurisdiccional de los jueces inferiores se produzcan
decisiones discordantes. En concreto, el Superior Tribunal establece una obligación legal
con las sanciones explicadas precedentemente ante su incumplimiento.
El principio de independencia judicial pretende desvincular al juez de
obligaciones o conexiones específicas para que resuelva sujeto al ordenamiento en su
conjunto y, a la par, el instituto de la doctrina legal es declarado obligatorio mediante una
vinculación particular. Entonces, prima facie, se observa un conflicto entre ambos que se
manifiesta en el ejercicio de la función jurisdiccional.
Por ello, me propongo estudiar su interacción y –en particular- las características
de esta forma de vinculación, a fin de analizar su compatibilidad en estos términos. Para
ello, es necesario fijar la extensión del principio de independencia judicial, conocer su
finalidad y sus límites concretos.
Entendidos cuáles son sus límites se podrá determinar si esta vinculación encuadra
o no en uno de ellos. En ese sentido, también es ineludible comprender como funciona y
si afecta al magistrado positiva o negativamente que el incumplimiento de la doctrina
legal pueda derivar en la aplicación de responsabilidad judicial.
La responsabilidad judicial es un instituto que debe ser explicado porque se la
concibe como un límite al principio de independencia y, al mismo tiempo, como una
posible consecuencia ante la inaplicación de la doctrina legal. Por ello, hay que entender
su finalidad, cuales son los órganos involucrados en su establecimiento, las causales y,
principalmente, el alcance de los controles.
Para analizar enteramente la compatibilidad entre el principio de independencia
judicial y la doctrina legal obligatoria se debe comprender el papel de la responsabilidad
judicial en esta relación. Si la responsabilidad es aplicada efectivamente ante el
incumplimiento de la doctrina legal ¿se establecería una nueva vinculación entre el
órgano sancionador y el juez renuente a cumplir la doctrina legal? ¿El juez resolvería sus
litigios en base al marco jurídico aplicable o esta conexión se convertiría en una
interrupción en su dependencia del ordenamiento?
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El Superior Tribunal de Justicia, en virtud de la forma de organización judicial y
de determinación de responsabilidad judicial heredadas de España, cuenta con facultades
para aplicar responsabilidad disciplinaria. Ello deriva en una pregunta concreta ¿El
Superior Tribunal puede determinar la responsabilidad de los jueces inferiores que no
aplican su doctrina legal obligatoria?
Además, corresponde estudiar a la doctrina legal y al fundamento de su
obligatoriedad, debido a que el Superior Tribunal se ha encargado de asimilar a la doctrina
legal con la jurisprudencia obligatoria e –indirectamente- con el precedente anglosajón,
ya que recurre a la teoría del stare decisis para justificar la imposición sólo en orden
vertical. Ello también genera una serie de incógnitas ¿es conveniente la asimilación entre
estos institutos? ¿Es adecuada la utilización de la teoría anglosajona para justificar la
obligación de un instituto inexistente en esta tradición jurídica?
Los alcances concedidos a la doctrina legal en el ordenamiento jurídico rionegrino
lo ubican como un instituto que apunta a la igualdad ante la jurisdicción, pero limitado en
su temporalidad, lo que lleva a plantearse si esa característica no obsta a la seguridad
jurídica que también se quiere obtener como resultado de la uniformidad de las decisiones
judiciales. El mismo interrogante se produce respecto a los alcances de su obligatoriedad,
ya que vincula a los jueces inferiores pero no así al propio tribunal encargado de su
elaboración ¿Por qué la obligación legal no alcanza a los jueces que determinan
explícitamente aquello que es obligatorio?
Finalmente, no se pretende defender al principio por sobre el instituto o viceversa,
se trata de estudiar cómo se relacionan un principio y un instituto jurídico, gestados en
culturas jurídicas diferentes y llevados a coexistir en el ordenamiento jurídico rionegrino,
donde ambos se encuentran vigentes dentro de una estructura judicial vertical y
vinculados al instituto de la responsabilidad judicial.
Para ello, empezaré estudiando el principio de independencia y al instituto de la
doctrina legal según la doctrina1. Después, expondré como se resuelve la pugna entre

1

Terminológicamente, en este punto es pertinente establecer una diferenciación de cara al desarrollo del
trabajo. En el caso de la doctrina legal se habla de “instituto” porque constituye un determinado mecanismo
unificador de las decisiones judiciales consagrado en la ley, fruto de una necesidad concreta dentro de un
ordenamiento jurídico. Por otra parte, el término “principio” hace referencia a un precepto o máxima
jurídica que trasciende a las normas legales, el cual es consagrado constitucionalmente e inspira o
fundamenta normas jurídicas establecidas en consecuencia. En definitiva, me referiré a “principio” cuando
quiera hablar del principio de independencia judicial y a “instituto” cuando quiera hablar de la doctrina
legal.
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independencia de los jueces y unificación de las decisiones judiciales en el derecho
comparado y en el derecho local. Más adelante, analizaré la normativa de ambos en el
contexto de la Provincia de Rio Negro y la forma en que allí han sido concebidos, como
así también sus aspectos positivos y negativos
Todo ello, para finalmente concluir respecto a si existe una real compatibilidad
según su diseño actual o si sería deseable realizar adaptaciones para garantizar su óptima
coexistencia en nuestro sistema jurídico provincial.
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II. Independencia Judicial
La independencia judicial es un requisito ineludible de los órganos
jurisdiccionales, elemento fundamental en las democracias modernas, determinada a regir
plenamente en aquellos sistemas judiciales que reconozcan y cumplan los derechos
humanos contenidos en las constituciones e instrumentos internacionales.
Es un principio que suele estorbar al poder político y económico y es de primordial
valor para los ciudadanos que anhelan del Poder Judicial una solución justa y razonada
de sus conflictos. Es, a su vez, un deber y un escudo del juez al momento de interpretar y
aplicar la ley, y de la institución judicial frente a las injerencias externas de los demás
poderes.
Asediado a lo largo del tiempo, su vigencia no debe apaciguarse ni su margen
estrecharse, debe ser defendido y robustecido frente a los nuevos intentos de despojarla
de su plenitud.
Como bien destaca Oteiza (2019) “desde que Hobbes en el Tratado sobre el
Ciudadano (1642) puntualizó que era imprescindible que quien era llamado a juzgar entre
contendientes <no sea uno de ellos> sino un tercero, la independencia ha sido un anhelo,
buscado, desafiado y cuestionado”.

El principio de independencia
A - Conceptualización

No es sencillo conceptualizar qué se entiende por el principio de independencia
judicial, debido a que es un término ambiguo y relativo, ya que no hay una sola
concepción sobre la independencia en todos los ordenamientos, aunque su existencia y
respeto -mediante determinadas garantías- exhibe que se enaltece en un modelo de Estado
específico2.
Su fundamento y finalidad condicionan sus diversas formas de garantía. Por ello,
depende -en gran medida- de la época (no es el mismo concepto el sostenido a finales del
siglo XVIII que el de la actualidad) y el contexto social y político (la interpretación del

2

Requejo Pagés aclara que el principio se encontraba en antiguos ordenamientos, pero nunca podría ser
comparado con la concepción que se desarrolla en el Estado de derecho (1989).
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principio no es igual en un ordenamiento pre-estatal, autoritario o absoluto). La cultura
jurídica del Estado y el modelo de juez, también influyen en la formación y manifestación
del principio3.
En definitiva, la noción de independencia exhibe un concepto relativo, referencial
e instrumental. Si se defiende que el órgano jurisdiccional debe ser independiente obliga
a determinar con precisión con respecto a qué se impone y cuál es el fin de tal imposición
(Requejo Pagés, 1989).
No obstante, más allá de las variables que influyen sobre su concepción siempre
ha perseguido -en mayor o menor medida- el mismo objetivo: que el juez resuelva el caso
concreto sujeto al principio de legalidad o, más específicamente, al de juridicidad4. Por
ello, se afirma que no tiene un fin en sí mismo y goza del mencionado carácter
instrumental. Su vigencia tiene sentido en tanto y en cuanto sirva al fin para el cual fue
establecido.
Así, la finalidad de la desvinculación -que supone la independencia- frente a
determinadas situaciones no pretende más que asegurar la vinculación a otro tipo de
situaciones. Requejo Pagés (1986) lo explica en los siguientes términos: “Si el órgano
jurisdiccional es independiente en relación a algo, ello obedece a la intención de hacerlo
dependiente en relación a otro algo o de reforzar una dependencia estructuralmente ya
existente”.
En consecuencia, al definir el principio de independencia judicial la doctrina se
enfoca en aquello que se persigue con su vigencia. Se arma una fórmula con dos partes:
una negativa, relacionada -en esencia- con la ausencia de injerencias o vinculaciones no
deseadas, y una positiva, vinculada a la libertad de interpretación y aplicación de la ley
dentro de los márgenes permitidos por la norma a interpretar.
En este sentido, Castilla Juárez (2016) identifica cuáles son los dos principales
ángulos desde donde se realizan los análisis: la autonomía de los jueces (colectiva e
individual) frente a otros individuos (políticos, jueces, empresarios) o instituciones (el

3

Dieter Simón señalaba que de no debatirse el significado de la independencia junto con el de la justicia,
aquel sería un ciego tradicionalismo (Dieter, 1985)
4
“El vocablo legalidad conduce a la ley -quizá sobre la base de la concepción primera del Estado de
Derecho: el Estado Legal de Derecho, y en verdad, la sumisión del Estado no es sólo a la ley, sino al
Derecho que comprende diferentes órdenes jurídicos, involucra la supremacía normativa y especialmente
constitucional, y todavía los principios generales del Derecho, lo que además armoniza con la concepción
del Estado Constitucional y Social de Derecho” (Reyes, 1998).
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Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo); y la capacidad de los jueces para pensar y juzgar
de forma independiente. A su vez, vale aclarar que uno no es producto del otro ni su
consecuencia, es decir, en su primer acepción como autonomía, no es garantía de que los
jueces van a pensar y actuar de manera independiente.
Es importante no confundir a las garantías de independencia con el principio en sí
mismo. Las garantías constituyen mecanismos de salvaguarda establecidos en una norma
jurídica, con un fin específico y que responden a una necesidad concreta que surge en un
determinado ordenamiento jurídico, como la inamovilidad del puesto o la intangibilidad
del salario de los magistrados. El principio constituye su fundamento, la garantía exhibe
como es concebido en un determinado tiempo y lugar. Entonces ¿cuál es el concepto del
principio?
El principio de independencia, es un precepto o máxima jurídica producto de la
vigencia del Estado de derecho, el cual persigue que el juez – al momento del ejercicio
jurisdiccional- sea dependiente exclusivamente del conjunto del ordenamiento jurídico,
por lo que rechaza vinculaciones específicas de derecho, es decir, admitidas por las
normas, y que puedan afectar perjudicialmente esta dependencia exclusiva del conjunto5.
B- Historia

Su punto de partida es la conocida teoría de la división de poderes de Montesquieu.
Sin embargo, vale hacer una aclaración previa. La noción de independencia judicial
depende, en gran medida, de la forma en que los Estados han interpretado esta teoría.
La historia política y la forma de organización del poder de dos de las grandes
civilizaciones de la historia mundial, Roma y Grecia, demuestra que la separación de
funciones en órganos estrictamente diferenciados no era una preocupación ética de aquel
momento. Loewenstein (1976) destaca que la idea de división del poder estatal nace de
forma simultánea con el Estado de derecho y como resultado de las ideas del liberalismo
político, producto de la revolución francesa, y como oposición al absolutismo monárquico
de los siglos XVII y XVIII.

5

Un ejemplo de ello podría ser el traslado de los jueces sin su consentimiento, lo que podría implicar que
resuelvan pensando en evitarlo. De esta manera, no hay un sometimiento exclusivo del juez respecto al
ordenamiento jurídico porque no es independiente en virtud de existir una vinculación en las normas
jurídicas que lo impide.
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De este modo, la teoría de la separación de poderes se constituyó en el fundamento
primigenio, teórico e ideológico de la independencia judicial. La teoría adquirió recepción
normativa en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, cuyo
artículo 16 indica que "toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté
asegurada, ni la separación de poderes definida, no tiene Constitución". Previamente,
Estados Unidos -influenciado por las mismas ideas liberales- había consagrado la
separación de los poderes en su Carta Magna, donde determinó las funciones,
competencias, funcionamiento e integración de cada poder.
No obstante ello, más allá de que los franceses y los norteamericanos partieron de
los mismos fundamentos ideológicos, la teoría de la separación de poderes y la
independencia judicial tuvo interpretaciones diversas. Ello generó la existencia de
estatutos judiciales disímiles de un lado y del otro del Atlántico. El sistema francés,
basado en la carrera funcionarial y con jueces sometidos exclusivamente a la ley, y el
estadounidense, basado en el estatuto judicial inglés6, que arroga al juez la defensa de la
constitución (Lousada & Ron, 2015)
En definitiva, la doctrina de la separación de poderes surgió para combatir los
gobiernos despóticos, caracterizados por la concentración del poder absoluto en el rey.
Con esta forma de gobierno se evitaba que un determinado grupo social interfiriera sobre
los intereses de los demás y, al mismo tiempo, buscaba la consolidación de una sociedad
regida por el “imperio de la ley”. Por lo tanto, sólo es posible considerar la completa
vigencia de este principio –como ya se ha dicho- en un Estado de derecho.
Como es sabido, cada poder tiene su tarea, en teoría privativa. El poder legislativo
debe crear el mandato legal; el poder ejecutivo debe ejecutarlo y administrar la
colectividad y, por último, el poder judicial, donde los jueces, en los casos concretos
sometidos a su conocimiento y decisión, deben velar para que el mandato de la ley se
aplique irrevocablemente.
De esta manera, se construyó un Estado con dos poderes de representación popular
encargados de la dirección política de la sociedad y un tercer poder, el judicial, sin ningún
El estatuto judicial inglés determinaba que “los jueces son inamovibles during good behaviour" traducción
inglesa de la expresión latina "quamdiu se bene gesserit”, no pudiendo ser removidos mientras mantengan
su buen comportamiento, por su edad o salud ni por la sucesión en la corona. Sus retribuciones son
determinadas y fijas, garantizando la independencia económica cristalizada en retribuciones elevadas
comparadas con las del juez funcionario francés. La responsabilidad se limita al caso de "impeachment"-lo
que aunque es un enjuiciamiento político, raras veces se usa, la última en 1830-, de donde, fuera de tal caso,
el juez no está sujeto a responsabilidad en el ejercicio del cargo (Lousada & Ron, 2015).
6
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tipo de “legitimidad popular”. Poder que tiene a su cargo que los mandatos normativos se
cumplan por todos; ciudadanos, poderes y órganos del Estado. Por consiguiente, es
indispensable que los jueces sean independientes para lograr cumplir con ese cometido.
Está fuera de toda discusión que donde el poder no esté sometido a derecho es innecesaria
la independencia de los tribunales, sólo tendrá sentido hablar de ella en un Estado
sometido a reglas generales y abstractas (Bordalí, 2008)
El Estado de derecho liberal, que enaltecía al individuo y consagraba la igualdad
ante la ley, le dio su lugar al Estado social, el cual aumentó su intervención sobre la
economía y la vida de los ciudadanos. El cambio de paradigma sobre el rol del Estado y
el acrecentamiento de la intervención tuvo como correlato el progresivo aumento de las
regulaciones, ya que amplió radicalmente el tamaño del ordenamiento jurídico. Ello, en
última instancia, terminó por modificar el rol del Poder Judicial y –principalmente- la
función de los jueces.
Ante el crecimiento exponencial de las materias susceptibles de judicialización, el
juez debió enfrentarse a problemas que las otras instituciones no habían afrontado o que
trataron de forma insatisfactoria. Ya no es cuestión de subsumir el hecho en el presupuesto
de la norma como enseñaba la escuela positivista, el juez debió –y aún debe- ponderar y
decidir cuál es la norma que mejor se acomoda a aquellos nuevos valores o principios
sociales constitucionalizados (Lousada & Ron, 2015)
Luego de la Segunda Guerra Mundial se consolidó el Estado social en toda
Europa. Fruto de los abusos, las desigualdades y la violación masiva de derechos
humanos, se crearon instrumentos internacionales de reconocimiento y defensa de los
mismos, lo que derivó en la creación de tribunales con competencias específicas. Europa
comenzó a conformar lo que hoy en día es la Unión Europea y muchos países occidentales
modificaron

sus

constituciones

para,

entre

otros

cambios,

crear

tribunales

constitucionales. Como consecuencia, el dogma del “imperio de la ley” -como
fundamento del Estado de derecho- comenzó a evolucionar hacia un nuevo significado,
resultado de la construcción de este nuevo modelo estatal.
Se evolucionó hacia un Estado democrático de derecho, se le otorgó supremacía
a la Constitución y al Derecho internacional, cuyas cláusulas dejaron de ser
programáticas. Los tribunales constitucionales asumieron la facultad de inaplicar las leyes
que considerasen anticonstitucionales mediante la declaración de inconstitucionalidad.
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Por lo tanto, el Poder Legislativo perdió una facultad que le correspondía exclusivamente:
la posibilidad de derogar normas.
C - La función jurisdiccional

Es evidente que, en principio, la independencia judicial era un valor relativo al
momento de juzgar un caso concreto. No obstante, a medida que las competencias de los
magistrados fueron ampliadas, ello tendió a cambiar. En el Estado democrático de
derecho casi todo puede ser sometido al conocimiento de un tribunal y la función judicial
ya no consiste en ser la “boca de la ley”.
Ferrajoli (1997), cuando explica lo que define el rol del juez en una sociedad
democrática, decreta que: “la sujeción a la ley y antes que nada a la constitución,
transforma al juez en garante de los derechos fundamentales”. A ello se suma la
posibilidad del control judicial sobre los actos producidos por la Administración,
situación que en el incipiente Estado de derecho hubiese sido considerada intolerable.
En consecuencia, frente a la renovada función jurisdiccional, la legitimación de la
justicia se centra en la vigencia y plenitud de la independencia judicial, la cual se
encuentra condicionada por el principio de juridicidad.
Para comprender la importancia de la vigencia de este principio, Ferrajoli explica
el nuevo papel de los jueces: como garantes de los derechos de los ciudadanos frente a
las leyes inconstitucionales y como garantes de la legalidad y el accionar transparente de
los poderes políticos frente a los actos ilícitos cometidos por éstos. Entiende que la
función jurisdiccional se configura como un límite a la “democracia política” (1997).
En definitiva, la concepción de la función judicial como contra-poder tiene como
correlato la necesidad de la independencia judicial, ya que un poder sin representatividad
ni legitimidad popular tiene facultades de control sobre dos poderes constitucionales que
sí son reflejo de ellas7.

“La democracia tiene su sede en el campo de la creación normativa, mientras que es el principio de
legalidad o juridicidad el imperante en el terreno de la aplicación, el cual a su vez, y siempre que se aplique
correctamente, transmite a las sucesivas fases de creación de las normas la legitimación democrática
derivada del origen de la elaboración de la norma. El Juez actúa, por tanto, democráticamente en la medida
en que se acomode estrictamente al principio de legalidad” (Requejo Pagés, 1989)
7
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En conclusión, la legitimidad de la función jurisdiccional proviene de la
juridicidad, que siempre debe tener como base al principio bajo estudio8. Ya no se la
entiende meramente como resultado de la separación de poderes, es la función del juez la
que termina por determinar la razón de su existencia. Se pretende que el magistrado se
encuentre sometido al conjunto del ordenamiento, ésta es la razón de ser de la
independencia y su fundamento.
D- Limites

La independencia judicial no puede ser interpretada en términos absolutos, es
decir, forma parte de un ordenamiento jurídico positivo e interactúa necesariamente con
otros principios estructurales vigentes. Asimismo, se encuentra limitada por cuestiones
inmanentes a su existencia, como el fin superior que con ella se persigue, lo cual también
contribuye a su definición. A los límites que surgen por su participación en el
ordenamiento se los denomina trascedentes y a aquellos derivados de la esencia del
principio se los llama inmanentes (Requejo Pagés, 1989).
Vale aclarar que los límites que se establecen por este último son para la
independencia considerada abstractamente, es decir, para mantener el contenido lógico
esencial del principio9.
Sin embargo, lo importante son los limites trascendentes. Un principio de vital
importancia en el ordenamiento jurídico argentino lo constituye el principio de
supremacía constitucional contenido en el art 31 de la C.N., el cual implica que las reglas
insertadas en la Constitución tienen supremacía, es decir, superioridad frente a las demás
normas. En consecuencia, la sujeción del juez al conjunto del ordenamiento que pretende
la independencia tiene como un límite trascendente el establecido mediante este artículo.
Asimismo, mediante el establecimiento de las garantías, también límites de
carácter trascedente, se permite asegurar la observancia correcta del principio. Ello debido
a que las garantías también terminan por convertirse en límites, ya que tienen un ámbito
de actuación delimitado. Por lo tanto, si se precisa la intensidad y extensión de las

8

La independencia -según I. de Otto- es, con ciertos principios del proceso, pura y simplemente el más
importante de los mecanismos legitimadores (...) del acto singularizado de coacción (Revenga, 1990).
9
En este punto hay que recordar la distinción entre lo que constituye el principio general de independencia
en sí mismo considerado y lo que, constituyendo una garantía, no forma en realidad parte de tal principio.
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garantías se obtiene el campo en el que el principio se desarrolla en un determinado
ordenamiento (Requejo Pagés, 1989).
El instituto de la responsabilidad de los jueces también constituye un límite
trascendente. Aunque parece que se establece en menoscabo del principio, en realidad se
instituye como garantía. Como señala Requejo Pagés (1986) “no hay controles en
perjuicio de la independencia, sino que hay independencia gracias a los controles”.
Un estudio más profundo merece la cuestión de su responsabilidad. Podría
presuponerse que un juez con mucha libertad y sin control es más independiente que un
juez con límites y controles, pero esa suposición interpreta equivocadamente la función
de la responsabilidad.
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III. Doctrina Legal
La unificación de las decisiones judiciales es un anhelo de los Estados modernos.
Este deseo se ha revitalizado con las Constituciones sociales surgidas el siglo pasado, las
que recogen principios como la igualdad ante la jurisdicción y el derecho de acceso a una
justicia eficaz y expedita.
En ese sentido es que se establece la doctrina legal, un instituto esencialmente
unificador de la interpretación y aplicación de la ley.
A continuación se analizará su concepto, origen y sus diferencias con “la
jurisprudencia obligatoria”.

Doctrina Legal
A- Conceptualización

En primera instancia, la doctrina legal podría ser definida como la jurisprudencia
emanada del más alto tribunal del país, el que unifica la interpretación y aplicación de las
leyes por medio de la casación (Ossorio, 1997). Esta doctrina surge y es producto de las
sentencias del tribunal de casación o del que cumpla esta función, ante los cuales se
interpone –justamente- el recurso de casación o inaplicabilidad de ley.
Por lo tanto, procesalmente, la casación es un medio de impugnación contemplado
en las leyes, un recurso acordado a las partes en el proceso bajo ciertas condiciones, para
pedir y obtener el reexamen desde el punto de vista jurisdiccional (De la Rúa, 1968). En
ese sentido, el término casar significa “anular, invalidar sentencias, privarlas de
significación jurídica en el ámbito jurisdiccional” (Ossorio, 1997).
No obstante, la doctrina legal “no es sólo un conjunto de decisiones judiciales de
un alto tribunal, sino que por encima de todo hay que entenderla como un tipo de
producción de dogmática jurídica que adquiere indirectamente carácter vinculante a
través de la casación” (Serrano, 1991).
B- Origen

El recurso de casación nace y es producto del establecimiento de los tribunales de
casación en la Francia post revolucionaria. No obstante, el ordenamiento jurídico
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argentino heredó este Tribunal de España, donde desarrolló características propias que lo
diferencian claramente de su par francés.
La Corte de Casación se coloca en la cúspide de la vida judicial. En muchos casos
la función en sí misma es encomendada al máximo tribunal en una determinada
jurisdicción, como en el caso de Rio Negro. El superior tribunal ejerce competencia como
tribunal de última instancia, interpreta y aplica la Constitución, y cumple la función
casatoria mencionada.
Esta función se ejerce “en virtud de los recursos que funcionan a modo de flechas
indicadoras” de las interpretaciones incorrectas. Se convierte en el centro de atracción de
las sentencias erróneas e implica un filtro para controlar la jurisprudencia de todo el
Estado. Así, no sólo impide la formación de opiniones aberrantes que implican el peligro
de contagio, sino que concurre también positivamente con sus fallos a fijar los principios
que sirvan en adelante de guía y orientación a todos los demás jueces. (Calamandrei,
1959).
Por lo tanto, la casación cumple una función ejemplar y la doctrina legal que
emana de las sentencias de los tribunales de casación, o de los que cumplen su función,
no son vinculantes. Es innegable su influencia en las decisiones de los demás órganos
dentro de la organización del Poder Judicial, ello en virtud de que goza de un valor
persuasivo de “adiestramiento científico” (De la Rúa, 1968)
Sin embargo, lo anterior no significa que la "doctrina legal" no sea un caso de
obligatoriedad de la jurisprudencia. Ello es así en razón de su funcionamiento, hay un
recurso pasible de ser interpuesto en los casos de “violación de la doctrina legal” ante los
tribunales casatorios o los tribunales que cumplan tal función. Es un caso de
obligatoriedad "indirecta" debido a que, en general, la ley erige a la violación o errónea
aplicación de la doctrina legal en una de las causales de procedencia del recurso
extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (Camps, 2004).
C- Doctrina legal y jurisprudencia obligatoria

En este punto es lógico preguntar si la doctrina legal, como instituto unificador de
la interpretación y aplicación de la ley, es lo mismo que hablar de jurisprudencia
obligatoria, la cual en esencia cumple el mismo rol. La respuesta es no, cumplen el mismo
fin pero no son exactamente lo mismo.
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Como hemos visto, hablar de doctrina legal hace referencia a la forma correcta de
interpretar y aplicar la ley según el tribunal de casación en un determinado tiempo y
dentro de una determinada jurisdicción. Surge únicamente de los fallos productos de los
recursos de casación y se refiere exclusivamente a la interpretación y aplicación de la ley.
Además, su aspecto más relevante y el que le concede su esencia particular, es su
obligatoriedad de carácter indirecto, ya que el recurso suele proceder ante la” violación u
omisión” de la doctrina legal.
En cambio, la jurisprudencia obligatoria es obligatoria de forma directa y sin la
existencia de ningún tipo de recurso al efecto. A lo largo de las sentencias, el tribunal que
emita la jurisprudencia obligatoria delinea y forma un argumento que se convierte en una
norma general para la solución de los casos futuros y similares que se les presenten. Esto
particularmente se refiere a cuestiones de constitucionalidad de las normas y la
interpretación de las cláusulas constitucionales.
No hay discusión respecto a que ambas protegen la uniformidad de la
jurisprudencia y mantienen la coherencia del ordenamiento jurídico con mecanismos
propios. No obstante, la doctrina legal es respetuosa de las diversas interpretaciones y
surge para salvaguardar al ordenamiento cuando esta coexistencia se convierte en un
escollo para la seguridad jurídica y la igualdad ante la jurisdicción. No pretende evitar
cualquier interpretación diferente a la del tribunal corrector, protege a la ley y al
ordenamiento jurídico en sí mismo. En consecuencia, surge cuando se cumplen los
requisitos de procedencia del recurso, ante una necesidad concreta de corrección por una
interpretación imposible de las normas.
Como bien señala Delgado (2009) “es importante que el órgano de casación
garantice la uniformidad de la jurisprudencia, pero no como fin en sí mismo, sino como
medio a través del cual alcanzar la protección del ordenamiento jurídico”. Sin embargo,
no hay que olvidar que dentro de sus funciones se encuentra la de proteger y salvaguardar
a la norma jurídica, y la de conceder a los litigantes la posibilidad de conocer de antemano,
con algo de seguridad, la regla de juicio que les será aplicada en una eventual controversia
(Guasch, 1998). En definitiva, el mantener una jurisprudencia constante o consolidada no
puede sobrepasar el fin clásico que es el de resolver el fondo del asunto, proteger el
ordenamiento y el derecho de los litigantes.
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Como se estudiará más adelante, la situación cambia considerablemente cuando
se considera que la doctrina legal es obligatoria de forma directa sin necesidad de un
recurso al efecto.
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IV. El instituto de la responsabilidad de los jueces
La responsabilidad judicial es el punto de contacto entre el principio de
independencia judicial y la doctrina legal obligatoria. Es un límite del primero y puede
constituirse en una consecuencia del incumplimiento del segundo. Su importancia en esta
relación es vital.
Por ello, se expondrá aquello que se entiende por responsabilidad judicial, cuáles
son los principales tipos y hasta qué punto pueden ser responsables los jueces, en
concreto, si es posible controlar el contenido de las sentencias sin afectar el principio de
independencia judicial.

La responsabilidad judicial
A- Noción

Como punto de partida se debe dejar en claro que independencia y responsabilidad
no son ideas contrapuestas, sino complementarias. Son dos principios instrumentales en
la configuración del juez y tienen el mismo fin: la sumisión al ordenamiento jurídico
(Vives, 1985).
En cuanto a su conceptualización, la responsabilidad puede ser definida tanto
como la consecuencia desfavorable sobre jueces y magistrados que hubieran incumplido
un deber en el ejercicio de su cargo, como la rendición o dación de cuentas de las
funciones realizadas (Velasquez, 2018)
B- Tipos

Los tipos de responsabilidades varían según el enfoque y la tradición jurídica que
se analice. Aquí se expondrán los criterios o la forma en que se establece para resolverlas.
Se estudiarán la responsabilidad civil, penal, política y disciplinaria.
La responsabilidad civil concierne a la reparación patrimonial que debe pagar el
juez a las personas afectadas por sus faltas conductuales (Perez, 2001). Las tesis en este
temas son numerosas: irresponsabilidad del juez (doctrina de la "soberanía judicial" o de
la "inmunidad" norteamericana); juicio político previo de destitución (tesis sostenida
tradicionalmente por la CSJN); responsabilidad eventual (primero, el Estado; después, el
juez, por acción de repetición que podrá o no iniciarle el Estado); "autorización previa"
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del Estado, para iniciar acción contra el juez o ante juicio de admisibilidad; y
responsabilidad del juez por acción autónoma directa (Sagüés, 2006).
La responsabilidad penal es aquella en la que puede incurrir un juez, en el ejercicio
de su función, al cometer algunas conductas tipificadas por la ley penal y por la cual,
luego del debido proceso, se impone la pena correspondiente (Velasquez, 2018).
La responsabilidad política alude a un tipo de responsabilidad basada en la
violación de normas jurídicas o en la gestión insatisfactoria del juez, aún cuando resulte
legalmente irreprochable, y que implicaría el cese en el cargo o la no reelección. Se
distingue una responsabilidad política difusa, efectiva a través de la crítica libre y de la
respuesta del cuerpo electoral, de otra institucional, gestionada por un órgano
representativo de la voluntad popular, como la Cámara de Representantes (Perez, 2001).
Esta es la forma de selección y remoción de los jueces por excelencia en los países
del Common Law, donde la figura de las otras responsabilidades es irrelevante y en el
caso del tipo disciplinario prácticamente nula, en virtud de la existencia de los Códigos
de Ética, cuya lógica responde a la auto imposición de los mismos magistrados.
La responsabilidad disciplinaria es la ejercida por las instancias de control del
sistema, sean judiciales o políticas. Se manifiesta como una modalidad del Derecho
público sancionador, de naturaleza administrativa, derivada de la especial relación de
sujeción que conecta al juez, como funcionario público, con el Estado (Rosado, 2010).
La discusión sobre esta responsabilidad se centra en la figura del órgano
sancionador. Se debate si la función debe ser compartida entre el órgano de gobierno del
poder judicial y el máximo tribunal dentro de la organización judicial. Predomina en los
países influenciados por el Civil Law, respecto a la forma de control y remoción de los
jueces. Es una clara manifestación de una organización burocrática y de orden vertical en
la distribución del poder.
C- El contenido de la sentencia

Es usual creer que el principio de independencia se convierte en un muro
infranqueable que evita que puedan ser controlados los contenidos de las sentencias y la
exigencia de cualquier tipo de responsabilidad en este sentido. Ello no es así.
La sentencia sólo es intocable cuando encierra una interpretación posible de la ley,
es decir, si el contenido de la decisión es potencialmente contemplado por la norma, ello
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resultado del sometimiento del juez a todo el ordenamiento. Por otra parte, ante una
decisión jurídicamente imposible se puede determinar la responsabilidad del juez.
Además, es importante localizar aquello determinante para la fundamentación y
aquello accesorio a la misma. Lo accesorio, si no tiene un contenido estrictamente
jurídico, puede conllevar responsabilidad, ya que no integra el contenido jurisdiccional
en sí mismo. Por ejemplo, si al juez se le permitiera descalificar a un procesado o insultar
a una de las partes, incluso emitir un juicio de valor sobre determinada cuestión. En esos
casos, la responsabilidad protege la correcta utilización del principio y no su mal
utilización por el magistrado.
Se suele afirmar que la independencia y el sometimiento a la ley son dos caras de
una misma moneda; es normal olvidar que lo que une las dos caras es siempre el canto,
en este caso la responsabilidad judicial. Responsabilidad que debe ser estricta y severa,
ya que el Estado de Derecho no puede aceptar en su seno más independencia que la
estrictamente necesaria para la consecución del fin que con ella se pretende, rodeada en
todo caso de mecanismos que aseguren su correcta utilización. La quiebra de la
independencia es fatal para el Estado de Derecho y la responsabilidad que por su uso se
imponga siempre es poca (Requejo Pagés, 1989).
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V. Formas de compatibilidad en el derecho comparado y en el
derecho local
En el presente capitulo se observará cómo se plantea la convivencia entre el
principio e institutos que impliquen la obligatoriedad de la interpretación judicial, junto
al rol que cumple la responsabilidad judicial.
Se presentará el caso chileno, como un ejemplo de responsabilidad extrema de los
jueces inferiores y de preeminencia de la interpretación judicial de los jueces superiores.
En segunda instancia, se expondrá la situación del Estado de California (Estados Unidos
de América), como antítesis, debido a su consolidada doctrina de responsabilidad
restringida de los jueces. Por último, se tratará el caso de la provincia de Tucumán como
un ejemplo de equilibrio, donde existe responsabilidad y obligatoriedad de la
interpretación judicial del tribunal superior, pero con límites claros.

1. Derecho comparado
A- Chile

La estructura del Poder Judicial en Chile coloca en la Corte Suprema un cúmulo
de facultades, ya que legisla (dicta auto acordados e informa proyectos de ley), administra
(nombra, traslada, califica y destituye jueces) y, por mandato legal, ejerce jurisdicción
(conoce de los recursos de casación, nulidad y apelación en ciertas materias, etc.).
En lo que refiere a las facultades de dirección o administración, algunas de ellas
le reconocen el poder de remover a los jueces que no han manifestado un buen
comportamiento, o de trasladarlos a un cargo de igual categoría (art. 80 incisos 3 y 4
CPR).
Entonces, la Corte Suprema es el órgano sancionador de los jueces, a los que
fiscaliza recursivamente, de ello no hay dudas. La misma estructura vertical y piramidal
en la distribución del poder exhibe la gran dependencia que existe respecto a esta Corte,
tiene un cumulo de poder tanto para calificar como para sancionar, lo que determina la
selección de los jueces. Sólo queda analizar si ello es utilizado para sostener la
uniformidad de las decisiones judiciales.
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No obstante, se debe hacer una salvedad para evitar confusiones o
malinterpretaciones. En el sistema de casación y nulidad chileno, la Corte no elabora
reglas o establece interpretaciones de derecho, es decir, no existe la doctrina legal como
se conoce en Rio Negro.
Según Bordali (2013), esta diferencia “se puede explicar quizá por la propia
estructura jerárquica de la judicatura chilena. El sistema de carrera judicial y de
responsabilidad disciplinaria determina que el juez a quo competente realizará un nuevo
proceso y dictará una nueva sentencia según los criterios que tuvo en consideración el
tribunal de casación o de nulidad”. Debido a ello, una regla explícita de seguir la doctrina
de derecho sería totalmente innecesaria.
Asimismo, Bordali (2013) agrega que: “El juez chileno seguirá los criterios dados
por la corte de casación, pues podría verse expuesto a una sanción por considerarse que
su actuación constituye una falta o abuso (art. 545 COT) o bien podrá ser afectado en su
carrera siendo mal calificado, considerándose por el tribunal jerárquico que no ha sido
responsable o capaz, o que carece de los debidos conocimientos jurídicos, etcétera, entre
los ambiguos criterios con los que se califica a los jueces (art. 277 bis COT). O más
sencillamente, el sistema jerárquico interno lo llevará a no apartarse de los criterios
sustentados por la Corte Suprema, sin que necesite de sanciones o represalias concretas”.
En definitiva, el sistema de carrera judicial y el control de responsabilidad
disciplinaria chileno -ejercido por la Corte Suprema- conceden los incentivos necesarios
para seguir la jurisprudencia, aún cuando los jueces inferiores no estén persuadidos de
ella. De esta manera, el respeto a la jurisprudencia se da por razones institucionales y
administrativas antes que por razones jurídicas.
Se ha querido presentar a Chile como un ejemplo extremo de responsabilidad
judicial, donde un límite que debería ser impuesto en beneficio del principio de
independencia termina perjudicándolo. No existe el precedente judicial ni la doctrina
legal en este ordenamiento; sin embargo, la unificación de las decisiones judiciales es un
objetivo perseguido por otras vías.
La responsabilidad judicial se encuentra regulada con términos sumamente vagos,
que le permiten al órgano sancionador ejercer una amplia discrecionalidad. En
consecuencia, los jueces inferiores resuelven los litigios sometidos, en gran medida, a la
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voluntad del órgano sancionador/fiscalizador y sin un sometimiento exclusivo al
ordenamiento jurídico.
En estos términos, no hay compatibilidad posible entre el principio de
independencia y el objetivo último de obtener la uniformidad de la jurisprudencia. Si la
responsabilidad judicial no se esgrime para defender al principio y se la utiliza como un
mecanismo de sometimiento de los jueces inferiores para evitar su apartamiento de la
jurisprudencia del superior, entonces pierde su razón de ser dentro del ordenamiento.
La combinación del órgano sancionador con el órgano fiscalizador recursivo,
como de una regulación de responsabilidad judicial vaga en sus alcances, vigente en una
organización judicial con una estructura extremadamente vertical y que persigue la
uniformidad jurisprudencial aprovechándose de estos elementos, afecta lisa y llanamente
el principio de independencia judicial, el cual se encuentra consagrado, en su aspecto
positivo –aunque no de manera explícita- en el artículo 76 de la Constitución Política y
ratificado por el artículo 12 del Código Orgánico de Tribunales.
B- California

Presentado el ordenamiento chileno como un ejemplo más inclinado hacia la
responsabilidad y control, ahora corresponde presentar el caso del Estado de California,
el cual exhibe un sistema basado en el autocontrol, donde prácticamente no hay un control
dentro de la magistratura misma. Vale aclarar que Estados Unidos tiene su sistema a nivel
federal y, a su vez, cada Estado determina los aspectos referidos a la selección, control y
remoción de sus jueces.
La forma de selección de los jueces es sumamente particular: los magistrados de
primera instancia son electos por los votantes del condado, en una elección que no es
partidista, es decir, no se postulan mediante partidos políticos. Son elegidos por un
periodo de 6 años, al término del cual son sometidos a una “elección de retención o
confirmación”. El hecho de que los jueces sean elegidos mediante una votación no
significa que “la independencia del poder judicial no sea un valor a perseguir, es que han
decidido utilizar otros mecanismos para intentar asegurarla” (Cristóbal, 2017).
En lo que interesa, la responsabilidad de los jueces es diferente al sistema europeo
que prima en la magistratura argentina. La aplicación de la responsabilidad disciplinaria
responde a la auto imposición mediante el cumplimiento de determinados códigos de
conducta. De esta manera, la independencia de los magistrados se garantiza con la
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exigencia y respeto de las reglas establecidas en el Código de Conducta Judicial de la
American Bar Association (ABA) y los Códigos de conducta judicial estatales creados en
consecuencia, como en el caso de este Estado (Cristóbal, 2017).
En el caso particular de California no corresponde a los jueces de la Corte
Suprema vigilar el cumplimiento de estas reglas ni de actuar en caso de la violación de
alguna de ellas. Por ello, se creó un organismo estatal independiente denominado
“Comisión sobre el Desempeño Judicial”, responsable de investigar las denuncias de mala
conducta judicial e incapacidad y de aplicar sanciones disciplinarias a los jueces (de
conformidad con el artículo VI, artículo 18 de la Constitución de California).
Lo interesante del sistema viene dado por la forma de iniciación del procedimiento
de queja, el cual queda en manos de los litigantes, aunque para el caso de incapacidad
también está facultada la comisión misma. No hay un control por parte de las Cortes
Superiores hacia las Cortes inferiores como se observó en Chile. Los jueces no tienen
superiores en sus cargos como se entiende en la mayoría de los países influenciados por
Europa continental, la distribución del poder es horizontal y cada grado cumple su
función.
En definitiva, la forma por excelencia mediante la que se exige responsabilidad es
el voto. “El sistema de elección popular de jueces introdujo un nuevo modo de concebir
la responsabilidad de los mismos más cercana a la responsabilidad y control al que se ven
sometidos los representantes de los ciudadanos en las asambleas legislativas: la
accountability. Los ciudadanos tienen un control formal sobre qué juez puede mantenerse
en un cargo, incluso la posibilidad de expulsar a los que no hayan cubierto las expectativas
de aquéllos. El voto permite a los ciudadanos apartar a aquellos candidatos más
impopulares y promover a aquéllos que se ajustan más a los deseos y expectativas del
cuerpo electoral” (Cristóbal, 2017).
La confianza histórica sobre la figura del juez ha influido en la concepción de su
responsabilidad. La aplicación de responsabilidad es esporádica y su diligencia, en el caso
de California, recae principalmente en la ciudadanía. Tiene la ventaja de que no hay
formas de vinculación con el órgano sancionatorio que lo afecten en el ejercicio de la
función jurisdiccional.
Sin embargo, se plantea que en este sistema los jueces son más irresponsables que
en los ordenamientos europeos, independientemente del origen de la imposición, porque
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se rechaza totalmente la posibilidad del control del contenido de la sentencia. Las quejas
en este sentido no son consideradas.
Actualmente, la Comisión resalta en su página web que “un error en la decisión o
fallo de un juez, por sí mismo, no es mala conducta. La apelación puede ser el único
remedio para tal error, o puede no haber remedio. La comisión no es un tribunal de
apelación. La autoridad de la comisión está limitada por ley a investigar la denuncia y, si
procede, imponer disciplina. La comisión no está facultada para modificar la decisión o
el fallo de un juez ni para dictar órdenes en ningún caso”10.
Los países anglosajones cuentan con los precedentes como recurso para sostener
la uniformidad de las decisiones judiciales. Sin embargo, la vinculatoriedad se relaciona
a la calidad argumentativa de las sentencias y a la igualdad en los hechos. La última
palabra la tendrá siempre el segundo juez, cuando decida si aplicará o no la solución dada
con anterioridad. Conoce el riesgo de apartarse o de distinguir el caso del precedente: la
revocación del fallo. Eso es todo, incluso si se presenta una queja ante esta situación, el
juez no será alcanzado por ningún tipo de sanción administrativa o disciplinaria.
Este modelo, caracterizado por la confianza en los jueces y la auto imposición de
reglas de conducta y la responsabilidad mediante el voto de los ciudadanos da lugar a un
magistrado con libertad y autonomía en el ejercicio de la función jurisdiccional. Sin
embargo, al estar vedada la posibilidad de controlar el contenido de las sentencias se
corren riesgos.
Si se realiza un control sobre el contenido del fallo, mediante la intervención de
un órgano independiente en relación a la estructura recursiva, es decir, sin un interés sobre
la forma en la que se interpretan las normas o en la uniformidad de las decisiones, sería
un sistema idóneo para evitar excesos de los jueces escudados en el principio de
independencia y, además, evitar que la responsabilidad sea perjudicial para este último.
No obstante, la imposibilidad del control -como está planteada- implica la
irresponsabilidad disciplinaria de los jueces por el contenido de los fallos. Si el juez
discrimina, se dirige irrespetuosamente a las partes o realiza valoraciones irrelevantes
para el fondo del asunto, entonces estos actos que integran una sentencia, sin un contenido
jurisdiccional, no tendrían consecuencia alguna en el corto plazo. Si el sistema funcionara

10

https://cjp.ca.gov/file_a_complaint/
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correctamente, tales actuaciones deberían ser señaladas al momento de la elección,
aunque no hay garantías de que ello sea así.
En estos términos, la compatibilidad entre el precedente y el principio de
independencia judicial no presenta ningún problema. Sin embargo, el control disciplinario
del contenido de las sentencias permite controlar correctamente el accionar de los jueces
y le permite al principio cumplir el fin para el cual es impuesto. Así, se desnaturaliza la
finalidad del principio y se utiliza para defender contenidos arbitrarios que nada tienen
que ver el derecho positivo aplicable, lo cual también es malo para la legitimidad del
Poder Judicial.

2. Derecho local
A- Tucumán

La organización de los tribunales en la provincia de Tucumán es similar a la de la
Provincia de Rio Negro. La normativa procesal prevé el acceso a la competencia apelada
de la Corte Suprema mediante el recurso de inconstitucionalidad (regulado en el Código
Procesal Constitucional) y del recurso de casación (regulado en los códigos procesales
Civil y Comercial, Laboral, Administrativo y Penal).
El gobierno del Poder Judicial lo lleva adelante la Corte Suprema, la cual ejerce
“las atribuciones de superintendencia de la Administración de Justicia” como indica la
Ley Orgánica del Poder judicial en su artículo 13. Además, también establece que le
corresponde a este tribunal “fijar el régimen y el procedimiento disciplinario a los que
estarán sujetos los Magistrados, los funcionarios constitucionales y de ley, los auxiliares
y empleados, imponiendo el sumario administrativo previo, salvo para los llamados de
atención y apercibimientos”.
En lo que hace a la responsabilidad disciplinaria y al órgano encargado de
aplicarla, la Ley Orgánica lo determina expresamente. El artículo 13 inciso 4° indica las
sanciones disciplinarias aplicables a los Magistrados, las cuales son: llamado de atención,
apercibimiento y multa de hasta un diez por ciento (10%) de sus remuneraciones.
Asimismo, el inciso 5° agrega que corresponde a la Corte Suprema vigilar la conducta de
los Jueces. Además, el inciso 6° deja en claro que también le corresponde “aplicar
sanciones disciplinarias a los Magistrados, los funcionarios constitucionales y de Ley, los
auxiliares y empleados, de conformidad al régimen y procedimiento que se fijen”.

31

Esto último se concretó mediante la acordada N° 302/92, en la que se fijó el
régimen disciplinario de los magistrados. En la misma se determinó que en todo lo que
no fuera reglado por la Ley Orgánica del Poder Judicial se aplicara supletoriamente el
Régimen disciplinario previsto en la Ley N° 5473 y su decreto reglamentario N° 646/01;
y el régimen recursivo de la Ley N° 4537 reformada11.
Ninguna norma contempla la obligatoriedad de la jurisprudencia o de la doctrina
legal de la Corte Suprema. No obstante, la Corte ha delineado mediante sucesivas
sentencias un instituto obligatorio relacionado al recurso de casación12. Se consideró que
la razón esencial de la casación radica en la unificación de las doctrinas vigentes de los
tribunales de grado. En consecuencia, se le concedió obligatoriedad pretorianamente a la
doctrina legal emitida por este Tribunal. De esta manera, tanto los órganos
jurisdiccionales como los litigantes deben acatar la doctrina legal en sus sentencias y
actuaciones procesales.
Además, explicitó la consecuencia de la omisión o inaplicación de la doctrina
legal13. Si no se aplica la doctrina legal obligatoria la sanción es la revocación de la
sentencia por arbitrariedad, salvo que el juez inferior esgrima nuevos argumentos que
conmuevan al Superior Tribunal y puedan provocar un cambio de doctrina.
La obligatoriedad es sólo de orden vertical y no obliga al propio tribunal. Sin
embargo, la obligación es reflexible, ya que los jueces inferiores pueden fundamentar un
cambio o un apartamiento, aunque igual se concibe como una excepción. En definitiva,
se habilitaría la instancia casatoria para permitirle al Superior Tribunal expedirse sobre la
cuestión para darle la oportunidad de reconsiderar su doctrina legal en el tema.
En consecuencia, la posibilidad de decidir contrariamente a la doctrina legal
dependerá de que el tribunal inferior facilite al tribunal de casación “sólidos argumentos”
que motiven una oportunidad fundada de que la Corte proceda a revisar su posición, y

11

En consecuencia, se aplica supletoriamente al art 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial el régimen
disciplinario general establecido para los empleados públicos de la provincia.
12 El Tribunal declaro que "los criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán
conociendo por vía de casación, constituyen doctrina judicial obligatoria y vinculante para los tribunales
inferiores, cuando la identidad del caso a resolver encuadra en el precedente (CSJT, "Albornoz, Estela del
Valle c. Grafa SA s/ cobro de australes por indemnización", sent. 158, 15/03/1996).
13 "[e]s arbitraria y, por ende, nula, la sentencia que, al resolver un caso análogo, omite aplicar la doctrina
legal de esta Corte Suprema de Justicia” (CSJT, "Lara, Luís R. c. Municipalidad de Aguijares s/ daños y
perjuicios", sentencia 1676, 25/12/2016; "Provincia de Tucumán — DGR — c. Instituto Frenopático del
Norte SRL s/ ejecución fiscal", sent. 688, 08/07/2009).
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eventualmente dictar una nueva doctrina legal vinculante y obligatoria (Ovejero, 2018)
14

.
Como se ha visto, las facultades sancionatorias recaen en la Corte Suprema y es

el único órgano con esta función. No tiene facultades para remover a los jueces porque
esta competencia recae sobre el jurado de enjuiciamiento. En lo que refiere a la
responsabilidad por el contenido de las sentencias, no tienen antecedentes de aplicación
de responsabilidad a los jueces inferiores por la inaplicación de la doctrina legal
obligatoria. Como la obligatoriedad resulta de una creación del tribunal y no de una norma
legal, la sanción ante la violación de una obligación legal no es posible.
El régimen disciplinario establecido en la ley de empleo público, que rige
supletoriamente, es sumamente amplia y puede permitir sancionar al juez por el contenido
de las sentencias, aunque no está claro. Previamente, la ley orgánica indica que el tribunal
controla y vigila la conducta de los jueces, pero no menciona la posibilidad de sancionar
a los jueces por el contenido de las sentencias.
En estos términos, la doctrina legal es bastante inflexible, pero le permite a los
jueces inferiores resolver de acuerdo a sus argumentos cuando crean que pueden tener
impacto. Además, la omisión no se vincula con la aplicación de sanciones disciplinarias
y si con el poder de persuasión de los argumentos. En definitiva, la decisión final recae
en la Corte Suprema, pero no le quita importancia a la labor de los demás jueces.
El riesgo de vinculación entre el órgano sancionatorio/fiscalizador y los jueces
inferiores es posible pero ninguna causal establecida los conecta directamente en lo que
refiere al ejercicio de la función jurisdiccional.
La unificación de las decisiones judiciales es el fin prioritario de la casación según
la perspectiva del tribunal. Observa como necesario que la doctrina legal sea obligatoria,
pero deja en manos de los jueces inferiores su interpretación y aplicación. Así, la
compatibilidad entre el principio de independencia y la doctrina legal es natural. Los
objetivos de seguridad jurídica, igualdad ante la jurisdicción y economía procesal se
pueden lograr igualmente, sin la necesidad de recurrir al régimen disciplinario.

14

La Corte ha dicho que la única excepción a esta obligatoriedad está en la posibilidad de aquéllos de
incorporar "sólidos argumentos que motiven una fundada oportunidad para que la Corte Suprema provincial
proceda a un nuevo examen de la cuestión, sin perjuicio de cuál sea el resultado que arroje este último"
(CSJT, "Nieto, María Silvana c. Assaf, Luis O. y otros s/ despido", Sent. 1311, 05/09/2017).
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VI. El principio de independencia judicial, la responsabilidad
judicial y la doctrina legal obligatoria en el ordenamiento
jurídico rionegrino
Este capítulo corresponde al análisis del principio de independencia, de la doctrina
legal obligatoria y la responsabilidad judicial en el ámbito de la provincia de Rio Negro,
cómo son regulados en la normativa y receptados por la jurisprudencia.
Luego, con el estudio específico de cada tema en abstracto y del estudio particular
dentro de la provincia, estarán dadas las condiciones para concluir respecto a la
compatibilidad del principio y del instituto, además de la determinación del papel de la
responsabilidad judicial en esta relación.

1. Marco normativo y jurisprudencial del principio de Independencia
Judicial en la provincia de Rio Negro
A- Instrumentos de carácter internacional

La República Argentina suscribió un gran número de tratados internacionales en
los cuales se ha comprometido a garantizar diversos derechos, entre los cuales se
encuentra el derecho a un proceso justo con las debidas garantías de independencia
judicial e imparcialidad.
Con alcance mundial se puede mencionar la Declaración Universal de Derechos
Humanos y a nivel interamericano se encuentra vigente la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. Además, el principio es recogido en la Carta Democrática
Interamericana15.
Al mismo tiempo, la República Argentina integra las Naciones Unidas, que como
organización internacional ha creado valiosos documentos que evidencian la existencia
de una cultura universal que reconoce, valora y defiende la Independencia de la

En la “Declaración de principios mínimos sobre la independencia de los poderes judiciales y de los jueces
en América Latina” cuenta con tres incisos donde determina con claridad sus alcances. Asimismo, el
Código Iberoamericano de Ética Judicial expone las características de un juez independiente (art 2).
15
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magistratura. De entre ellos se destacan los Principios de Bangalore sobre la conducta
judicial16.
Asimismo, hay una serie de instrumentos formalizados por los jueces de diferentes
Estados, de entre ellos resalta el Estatuto Universal del Juez17.
B- La independencia judicial en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos

El art. 8 (garantías judiciales) de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos ha sido analizado por La Corte Interamericana, en particular, en tres
oportunidades. En un primer momento la Corte reconoció el objetivo de la separación de
poderes como ha sido explicado, luego se encargó de otorgarle un sentido a la existencia
del principio y explicar cuál es su objetivo final, para culminar en su último caso
contencioso donde separó la noción de independencia y la de imparcialidad.
El primer caso fue el del “Tribunal Constitucional vs. Perú”18 de 31 de enero de
2001, en el cual La Corte declaró: “uno de los objetivos principales que tiene la separación
de los poderes públicos, es la garantía de la independencia de los jueces y, para tales
efectos, los diferentes sistemas políticos han ideado procedimientos estrictos, tanto para
su nombramiento como para su destitución”. Además, “considera necesario que se
garantice la independencia de cualquier juez en un Estado de Derecho y, en especial, la
del juez constitucional en razón de la naturaleza de los asuntos sometidos a su
conocimiento19”.
En segundo lugar, se encuentra el del “Caso Tribunal Constitucional (Camba
Campos y otros) vs Ecuador”20 de 28 de agosto de 2013, donde La Corte señalo “que el
alcance de las garantías judiciales y de la protección judicial efectiva para los jueces debe
También se destacan los “Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura” y los
“Procedimientos para la aplicación efectiva de los Principios básicos relativos a la independencia de la
judicatura”.
17
Además, también se ha firmado el Estatuto del Juez Iberoamericano, el cual desarrolla el principio en
cuestión.
18
El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la destitución de Manuel Aguirre
Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo Marsano como miembros del Tribunal Constitucional, y la
falta de un debido proceso. Fueron destituidos, sus acciones de amparos rechazados y las respectivas
apelaciones confirmadas en última instancia. La Corte declaro la violación de los artículos 1.1 (obligación
de respetar los derechos), 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial).
19
Caso “Tribunal Constitucional vs. Perú” de 31 de enero de 2001 de La Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
20
El caso se refiere al cese de los agraviados (vocales del Tribunal Constitucional) y los juicios políticos
llevados a cabo en contra de algunos de estos vocales impulsados por el Congreso Nacional de Ecuador
sin garantías procesales.
16
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ser analizado en relación con los estándares sobre independencia judicial. Los jueces, a
diferencia de los demás funcionarios públicos, cuentan con garantías específicas debido
a la independencia necesaria del Poder Judicial, lo cual la Corte ha entendido como
<esencial para el ejercicio de la función judicial>”21. A continuación, estableció que “el
objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus
integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el
ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte
de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación”. Además,
consideró “que las siguientes garantías se derivan de la independencia judicial: un
adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad en el cargo y la garantía contra
presiones externas22”.
En tercer, y último, lugar se encuentra el caso “Apitz Barbera y Otros (Corte
Primera de lo Contencioso Administrativo) vs. Venezuela” 23 de 5 de agosto de 2008, aquí
la Corte resalta que si bien es cierto que la independencia y la imparcialidad están
relacionadas, también es cierto que tienen un contenido jurídico propio. Así, “esta Corte
ha dicho que uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes
públicos es la garantía de la independencia de los jueces. Dicho ejercicio autónomo debe
ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el
Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual,
es decir, con relación a la persona del juez específico”.

21

Particular atención presente la disidencia parcial del Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot el cual
explica que: "La independencia judicial también se ha concebido a partir de su distinción como valor o
como garantía. En cuanto a la independencia judicial como valor, su significado coincide con lo que se
denomina "independencia funcional" (también conocida como "sustantiva" o "decisional"). Esta
concepción de la independencia judicial se traduce en la regla básica del ordenamiento según la cual el juez,
en ejercicio de la función jurisdiccional, debe estar sometido únicamente a la legalidad, es decir, al vigente
sistema de fuentes del derecho. Por otro lado, la independencia judicial como garantía, es un conjunto de
mecanismos jurídicos tendientes a la salvaguarda y realización del valor mencionado, el cual es protegido
mediante otros principios tales como la mencionada división de poderes, el juez natural, la imparcialidad,
la exclusividad, etcétera. (...) Dentro de la concepción de la independencia judicial como garantía, pueden
también distinguirse varias facetas. La primera de ellas es la llamada "independencia personal" que es la
que protege a cada juez en lo individual y que consiste en el conjunto de características de su estatus
constitucional, que lo ponen al reparo de eventuales presiones de los órganos estatales de naturaleza política
—el Parlamento y el Poder Ejecutivo—. Por otro lado, en tiempos más recientes, se identifica una
independencia judicial de garantía en sus vertientes "colectiva" e "interna". La independencia judicial
colectiva tiende a proteger a la judicatura en su conjunto frente al resto de los poderes del Estado, mientras
que la individual ampara al juez personalmente considerado incluso frente al resto de la estructura judicial
22 Caso “Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) vs Ecuador” de 28 de agosto de 2013.
23 El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la destitución de los jueces de la
Corte Primera de lo Contencioso Administrativo sin un debido proceso.
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Además, declaró que “los jueces no pueden ser destituidos únicamente debido a
que su decisión fue revocada mediante una apelación o revisión de un órgano judicial
superior". Debido a que: "Ello preserva la independencia interna de los jueces, quienes
no deben verse compelidos a evitar disentir con el órgano revisor de sus decisiones, el
cual, en definitiva, sólo ejerce una función judicial diferenciada y limitada a atender los
puntos recursivos de las partes disconformes con el fallo originario".
C- La Constitución Nacional

La doctrina nacional se ocupa principalmente de los temas relacionados a la
inamovilidad y la intangibilidad del salario de los magistrados. Además, ante las
tentativas de reforma del Poder Judicial, se ha trabajado sobre la legitimidad en la
selección de los jueces y sobre la administración de la institución, enfocándose sobre el
rol y la integración del Consejo de la Magistratura.
En ese sentido, la Constitución Nacional cuenta con dos artículos que evidencian
la vigencia del principio. En el art. 18 no se encuentra mencionado de forma textual pero
se deriva del derecho a un debido proceso. Además, esta interpretación, sumada al
mandato de “asegurar la justicia” contenido en el Preámbulo de la Constitución y de la
doctrina de la Corte Suprema de Justicia, exige la existencia de un Poder Judicial
independiente e idóneo, alejado de las presiones políticas y de otros factores económicos
o sociales (Gelli, 2004). Todo ello sumado a la existencia del art 75 inc 22, en el cual hay
varios tratados que lo incluyen expresamente, todos ellos ya mencionados.
A su vez, el círculo se cierra con el art. 110, el cual incluye dos garantías: la
inamovilidad y la intangibilidad de la remuneración de los jueces. La inamovilidad
implica que los magistrados van a conservar sus empleos, en tanto y cuanto manifiesten
una buena conducta. Por otro lado, la intangibilidad los protege de presiones indirectas
por parte de los otros poderes, de esta manera pueden continuar en el ejercicio de la
función jurisdiccional sin verse afectada la independencia en su carácter personal y
funcional.
El gobierno del Poder Judicial es llevado a cabo por el Consejo de la Magistratura,
el cual se encarga principalmente de administrar la institución. Se le encomienda la
selección de los magistrados de todos los tribunales, excepto de la Corte Suprema,
mediante un concurso con caracteres objetivos donde debería primar la idoneidad. La
política y el Poder Ejecutivo no ejercen un rol determinante dentro del órgano de forma
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directa. Sin embargo, las presiones son indirectas y ello no es algo oculto. En la actualidad
cuenta con poca legitimidad, se encuentra constantemente en el ojo de la tormenta y su
reglamentación es señalada siempre para una posible reforma legislativa.
D- Constitución de la Provincia de Rio Negro

La Constitución Provincial cuenta con un desarrollo amplio e innovador que
merece más atención. Dentro de la sección quinta se regula el Poder Judicial,
estableciendo en primer lugar una serie de “Disposiciones Generales”, donde vale la pena
destacar varias cuestiones.
En primera instancia, el art 196 declara la unidad de jurisdicción y determina que
la función judicial es ejercida exclusivamente por el Poder Judicial. A ello agrega que le
corresponde la verificación de la constitucionalidad de las normas, a pedido de parte o de
oficio.
Más adelante regula lo ateniente a la inamovilidad y las inmunidades de los jueces.
Establece de forma clara cuáles son las causales de sanción que pueden conllevar a su
destitución, los requisitos para su remoción o traslado y la intangibilidad del salario. En
último lugar, declara que tienen las mismas inmunidades de arresto y de sometimiento a
juicio que los legisladores24.
Luego, en el art. 201 establece una serie de prohibiciones que tienen como
objetivo último que el juez se manifieste de forma independiente e imparcial frente a la
sociedad. Por ello, tiene vedada la realización de actos que comprometan la imparcialidad
de sus funciones, la participación en política partidaria y el ejercicio de profesión o
empleo, con excepción de la docencia o investigación.
En el art. 200 determina los deberes de los jueces, definiéndolos de la siguiente
manera: “Son deberes de los magistrados y funcionarios judiciales, sin perjuicio de otros
que la reglamentación establezca, resolver las causas en los plazos fijados por las leyes
24 Constitución de la Provincia de Rio Negro. “Artículo 199: Los magistrados y funcionarios judiciales
son inamovibles, en consecuencia: 1. Sólo son sancionados, o destituidos por: a. Mal desempeño de la
función. b. Graves desarreglos de conducta. c. Comisión de delito. d. Violación a las prohibiciones
establecidas en esta Constitución o incumplimiento de los deberes fijados en ella o en su reglamentación.
2. Son removidos previa declaración de ineptitud física o psíquica sobreviniente.
3. No son trasladados ni ascendidos sin su previo consentimiento expreso.
4. No es disminuida la remuneración mensual con que son retribuidos, la que deberá mantener su valor
económico pero sujeta a los aportes previsionales y a los impuestos y contribuciones generales.
Tienen las mismas inmunidades de arresto y sometimiento a juicio que los legisladores”.
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procesales, con fundamentación razonada y legal”. El artículo parece dejar abierta la
posibilidad de establecer nuevos deberes mediante la sanción de reglamentaciones, sin
embargo, lo más destacable es otorgar rango constitucional a un deber concreto de los
jueces: resolver las cuestiones sometidas a su conocimiento con una fundamentación
razonada y legal.
De esta manera, se establece una obligación que guarda una relación directa con
el principio bajo estudio, se pregona una autonomía decisional y libertad al momento de
interpretar la ley pero con un límite claro, respetar siempre la legalidad, es decir, resolver
siempre de acuerdo a derecho, ya que la decisión debe ser resultado del razonamiento del
juez que conoce el caso.
Además, también es significativo destacar que la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la provincia lleva en forma de Anexo III los principios de Bangalore sobre la Conducta
Judicial, de esta manera jerarquiza y prioriza el cumplimiento de los valores en el orden
provincial.
E- La estructura del Poder Judicial rionegrino

Como se ha visto, el juez ejerce la función jurisdiccional sometido al principio de
legalidad. A su vez, el ejercicio se da en el marco de la organización judicial donde los
magistrados sólo se diferencian en virtud de sus distintas competencias. Debido a la
normal falibilidad humana, para proteger la integridad del sistema normativo y en razón
del derecho a recurrir de los litigantes, se establece el sistema recursivo.
La organización del Poder Judicial rionegrino, al igual que el de Nación, es
tributaria de la tradición del derecho del Civil Law. Ello implica una organización
jurisdiccional sumamente vertical y burocrática, donde el poder se concentra en la cima
de la pirámide judicial –en la figura del Superior Tribunal- y es derramado desde la
cúspide hacia los tribunales inferiores.
En virtud del art 206 el Superior Tribunal despliega una serie de atribuciones fuera
de lo jurisdiccional. Ejerce las facultades de superintendencia de la administración de
justicia, es decir, se encarga del gobierno del Poder Judicial. Además, dicta el reglamento
interno, inspecciona periódicamente a los tribunales y sanciona a los magistrados
inferiores, atribución que será analizada en profundidad más adelante.
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En lo que refiere a las competencias jurisdiccionales, el Superior Tribunal cuenta
con facultades concedidas en virtud de ser el tribunal de última instancia, las cuales son
comprensibles debido a que esta es la distribución de competencias y funciones contenida
en la Constitución25. La misma señala la diversidad de funciones entre los magistrados,
pero de ninguna manera otorga una preeminencia a unos por sobre otros, simplemente
establece diferencias funcionales.
No obstante, se agrega una nueva competencia en virtud de constituirse como el
tribunal de última instancia mediante la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero sin
fundamento constitucional. Obligación que, en resumidas palabras, le permite al Superior
Tribunal imponer su forma de interpretación y aplicación de la ley al resto de los jueces
inferiores.
En lo que refiere a la selección y remoción de los jueces, lo lleva adelante el
Consejo de la Magistratura, el cual cuenta con representantes de los abogados, jueces y,
en menor medida, del poder político. La Constitución lo regula dentro de la sección quinta
denominada “Poder Judicial” y no hay discusión respecto a que es un órgano que lo
integra. A su vez, está garantizada la autarquía presupuestaria de este Poder, lo que reduce
la posibilidad de influencias o presiones del Poder Ejecutivo26.
La forma de ingreso y selección de los jueces inferiores es mediante su
participación en un concurso de oposiciones, donde producto de exámenes y pruebas de
carácter objetivo se eligen en base a su capacidad. De esta manera no hay vinculación ni
subordinación jurídica con relación a los Poderes Ejecutivo y Legislativo27.

2. La responsabilidad judicial en la provincia de Rio Negro

“Competencia. Artículo 207. El Superior Tribunal de Justicia tiene, en lo jurisdiccional, las siguientes
atribuciones: […]3. Ejerce jurisdicción como tribunal de última instancia en los recursos que se deduzcan
contra los fallos de los demás tribunales inferiores, acordados en las leyes de procedimiento”.
25

26 Constitución de la provincia de Rio Negro. “Artículo 224.- El Poder Judicial formula su proyecto de
presupuesto y lo envía a los otros dos Poderes. Dispone directamente de los créditos del mismo. Fija las
retribuciones. Nombra y remueve a sus empleados, conforme a la ley”
27 La ley del Consejo de la Magistratura (Ley K N° 2434) indica en su art. 10: “El Consejo de la
Magistratura entiende en las designaciones de los magistrados y funcionarios judiciales de conformidad a
lo preceptuado por el inciso 1 del artículo 222 de la Constitución de la Provincia y conforme el
procedimiento reglado en la presente Ley”
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A- Marco normativo

Quienes pertenezcan al Poder Judicial pueden ser sancionados por las leyes K Nº
243428, L Nº 322929, L Nº 355030 y por las causales previstas en el art. 25 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial. No obstante, los sujetos pasibles de ser sancionados
disciplinariamente que interesan en el presente trabajo son sólo los magistrados, por lo
tanto, los demás serán excluidos del análisis.
B- Órganos sancionadores y sanciones

Los órganos sancionadores de responsabilidad se determinan según la sanción a
imponer, por ello serán analizados ambos temas simultáneamente. Tanto el Superior
Tribunal de Justicia como el Consejo de la Magistratura (el cual es presidido por el
presidente de este Tribunal) están facultados constitucionalmente para determinar la
responsabilidad de los magistrados. Sin embargo, no están habilitados para aplicar el
mismo tipo de sanciones.
La Ley Orgánica del Poder Judicial indica en su artículo 26 las sanciones factibles
de ser aplicadas a los magistrados:
“Art. 26.- Sanciones.
Las sanciones disciplinarias que pueden aplicarse a quienes pertenezcan al Poder
Judicial conforme el régimen legal que en cada caso corresponda, consistirán en:
1. Prevención.
2. Apercibimiento.
3. Multa de medio (1/2) a veinte (20) Jus para funcionarios y funcionarias de ley,
empleados y empleadas.
4. Suspensión de hasta sesenta (60) días.
5. Cesantía.
6. Exoneración.
7. Destitución.

28 Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Rio Negro.
29 Régimen General de Penalizaciones para los Funcionarios y Empleados Públicos del Estado Provincial.
30 Ley de ética e idoneidad de la función pública
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8. Inhabilitación”.
Más adelante, el art 27 señala los órganos sancionadores según la sanción que
corresponda:
“Art 27.- Órganos sancionadores.

Sin perjuicio de la potestad sancionatoria general que ejerce el Superior
Tribunal, en virtud de la cual puede actuar aun de oficio y por competencia originaria
en materia disciplinaria, dentro de los límites establecidos por el artículo 206 inciso 7)
de la Constitución Provincial, las sanciones referidas en el artículo anterior podrán ser
aplicadas con relación a quienes pertenezcan al Poder Judicial:
Las de prevención y apercibimiento:
1) Por el Superior Tribunal de Justicia […].
b) Las de suspensión:
1) Por el Consejo de la Magistratura a magistrados, magistradas, funcionarios y
funcionarias judiciales conforme artículo 206 inciso 7) de la Constitución Provincial
hasta sesenta (60) días […].
e) Las de destitución e inhabilitación:
1) Por el Consejo de la Magistratura para magistrados, magistradas,
funcionarios y funcionarias judiciales, según lo dispone el artículo 222 inciso 4) de la
Constitución Provincial y la ley K nº 2434”.
En razón de que se analiza la responsabilidad únicamente de los magistrados se
ha recortado lo ateniente a los demás integrantes del Poder Judicial. Además, corresponde
señalar que el Superior Tribunal puede aplicar responsabilidad a los jueces inferiores en
base al art 206 inciso 6 de la Constitución Provincial, que lo habilita para imponer
sanciones de prevención o apercibimiento. No obstante, si el Tribunal considera que la
falta probada puede requerir una sanción mayor, remite lo actuado al Consejo de la
Magistratura.
El art 222 de la Constitución Provincial regula las funciones del Consejo de la
Magistratura e indica en su inciso 2° que “recibe denuncias por las causales referidas en
el Capítulo Primero de esta Sección, sobre el desempeño de magistrados y funcionarios
judiciales no pasibles de ser sometidos a juicio político”. Además, el inciso 3 indica que
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“aplica sanciones definitivas, con suspensión en el cargo conforme la reglamentación
legal”. Por último, el inciso 4 señala que “declara previo juicio oral y público por el
procedimiento que la ley determina, la destitución del acusado y en su caso, la inhabilidad
para ejercer cargos públicos, sin perjuicio de las penas que puedan corresponderle por la
justicia ordinaria”.
En definitiva, el Superior Tribunal cuenta con la potestad sancionatoria general de
origen constitucional y las sanciones específicas de origen legal contenidas en esta ley
con sus respectivos causales. En lo que refiere a los magistrados, no se le reconoce
ninguna facultad sancionatoria nueva.
El Consejo de la Magistratura es el órgano que debe juzgar a los jueces y decidir
sobre las sanciones más graves, como la suspensión, e incluso puede determinar su
destitución e inhabilitación. Vale aclarar que no está contemplada la multa como una
sanción para los magistrados.
C- Causales

La posibilidad de aplicar responsabilidad disciplinaria a los jueces debe tener
como contrapartida el respeto y la plena vigencia del principio de independencia judicial,
como se ha estudiado hasta este punto. Por ello, incluso la regulación misma de las
causales de sanción debe formularse claramente para evitar el peligro que podría
significar la posibilidad de incluir o no determinadas acciones como pasibles de sanción.
La discrecionalidad que pueda manifestar el órgano sancionatorio frente al
diferente accionar de los magistrados pone en peligro al principio de independencia.
Además, el desconocimiento del juez es igual o más peligroso, si no sabe qué acciones
puedan derivar en sanciones. En definitiva, no actuara ni se sentirá completamente
independiente.
En concreto, las causales de sanción o de destitución de los jueces considerados
por la Constitución Provincial son: mal desempeño de la función; graves desarreglos de
conducta; comisión de delito; y violación de las prohibiciones establecidas en la
Constitución o el incumplimiento de los deberes fijados en ella o en su reglamentación.
La reglamentación se encuentra en el art 25 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El artículo indica:
“Artículo 25.- Causales.
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Quienes

pertenezcan

al

Poder

Judicial

podrán

ser

sancionados

disciplinariamente, conforme la presente y las leyes K nº 2434, L nº 3229 y L nº 3550,
por:
1. Violación del régimen de inhabilidades al momento de la designación o de las
prohibiciones impuestas por la ley o los reglamentos o de las incompatibilidades con el
desempeño del cargo o de los deberes y obligaciones que el mismo impone.
2. Las faltas u omisiones que en general se cometan en el desempeño del cargo o
por desarreglo de conducta, por infracción al orden y respeto de las actividades
judiciales, por actos, publicaciones o manifestaciones que atentan contra la autoridad,
respeto, dignidad o decoro de la autoridad superior en jerarquía o de sus iguales.
Estas faltas harán pasible de las sanciones disciplinarias a quien las cometiere”.
Al examinar el artículo sobre causales se observa que el primer inciso hace
referencia al régimen de inhabilidades, prohibiciones e incompatibilidades, cuyo
incumplimiento podría ser en perjuicio de la independencia y, en última instancia, de la
imparcialidad del juzgador. Hasta aquí no hay espacio para la discrecionalidad, ya que
estos regímenes, considerados en la Constitución y en la LOPJ, son claros en lo que está
vedado para el juez.
No obstante, en la última parte del primer inciso menciona los “deberes y
obligaciones” que el desempeño del cargo impone. El ejercicio de un cargo dentro de la
función pública merece el cumplimiento de determinadas pautas de conducta, ello es
indiscutible. La función judicial y su correcto ejercicio se asumen de suma relevancia
para el desarrollo y la armonía de la sociedad, e implica una carga de responsabilidad
mayor, lo que implica una serie de deberes específicos.
En ese sentido, el art 12 de la LOPJ indica las obligaciones y señala que “Quienes
pertenezcan al Poder Judicial tienen la obligación de observar el reglamento respectivo
y las demás prescripciones tendientes a mantener el decoro personal y la dignidad de la
función. También observar y hacer observar la Carta de los Derechos de los Ciudadanos
ante la Justicia, la Ley de Ética Pública (ley L nº 3550) y su reglamentación, el Código
de Bangalore (Acordada nº 1/2007) y demás reglamentaciones sobre Ética Judicial que
dicte el Superior Tribunal”.
Además, varios artículos señalan los deberes de los jueces, por ejemplo, la
capacitación obligatoria del art 14 LOPJ o la concurrencia al despacho del art 15 LOPJ.
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De esta manera, se observa que las obligaciones a las que están sujetos los
magistrados se relacionan al cumplimiento de normas de decoro personal y respecto a la
dignidad, debido a la importante función que cumplen. Así como al respeto de los
derechos de los litigantes y a la ética que deben respetar y manifestar durante el ejercicio
del cargo.
El inconveniente surge cuando el órgano sancionador interpreta que este artículo
puede ser utilizado para sancionar al juez por una determinada decisión jurisdiccional, es
decir, que entiende que las causales de sanción pueden ser resultado de la decisión de
fondo sobre un litigio contenida en una sentencia. No solo aquello que rodea al acto
jurisdiccional y que se encuentra contenido en la sentencia, sino al acto decisional en sí
mismo, los argumentos y la forma de interpretación de la ley que llevan a la resolución
del conflicto.
El conflicto es aún mayor si existe la posibilidad de que el órgano sancionador y
que el órgano fiscalizador recursivo se reúnan en un mismo órgano, como se ha visto que
ocurre en la organización rionegrina.
El art 42 LOPJ, que será analizado en el próximo apartado, implica que los jueces
deben aplicar la jurisprudencia obligatoria del Superior Tribunal de Justicia. En
definitiva, se trata de una nueva obligación de rango legal que recae sobre los jueces
inferiores dentro de la estructura judicial, que debe ser cumplida en el ejercicio de la
función jurisdiccional y que afecta directamente al acto jurisdiccional concreto.
En estos términos, con una obligación de carácter legal como la de aplicar la
jurisprudencia obligatoria, con la violación de las obligaciones en el desempeño del cargo
como causal de sanción y con la reunión en un solo órgano del ente fiscalizador recursivo
y sancionador, se encuentra abierta la posibilidad de sanciones al juez inferior por una
decisión jurisdiccional que omita o incumpla la jurisprudencia obligatoria. Jurisprudencia
ésta determinada por el que es –justamente- su superior en grado y quien determina –en
alguna medida- su responsabilidad disciplinaria.

3. Doctrina Legal Obligatoria en el ámbito de la provincia de Rio Negro
A- Marco normativo
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La doctrina legal obligatoria encuentra su fundamento en el art 286 del Código
Procesal Civil y Comercial y en el art 56 del Código de Procedimiento Laboral.
El Código Procesal Civil y Comercial, sancionado por Ley N° 4142, señala en su
art. 286: "El recurso deberá interponerse por escrito, ante el tribunal que haya dictado
la sentencia definitiva y dentro de los diez [10] días siguientes a la notificación. Tendrá
que fundarse necesariamente en alguna de las siguientes causas: 1. Que la sentencia
haya violado la ley o la doctrina legal. 2. Que la sentencia haya aplicado erróneamente
la ley o la doctrina legal. 3. Que la sentencia contradiga la doctrina establecida por el
Superior Tribunal en los cinco [5] años anteriores a la fecha del fallo recurrido, o por
una Cámara, cuando aquel no se hubiere pronunciado sobre la cuestión y siempre que
el procedente se hubiere invocado oportunamente frente a una sentencia. El escrito por
el que se deduzca deberá contener, en términos claros y concretos, la mención de la ley
o doctrina que se repute violada o aplicada erróneamente en la sentencia indicando
igualmente en qué consiste la violación o el error. En los tres casos previstos, el
fundamento deberá haber sido introducido en la primera oportunidad que hubiere tenido
el recurrente para plantearlo".
El código de Procedimiento Laboral, sancionado por Ley N° 1504, reza en su art.
56: "Contra las sentencias definitivas dictadas por los Tribunales del Trabajo solo
procederán en su caso, los siguientes recursos extraordinarios por ante el Superior
Tribunal de Justicia: [...] b) De inaplicabilidad de ley o doctrina legal, fundado en que
la sentencia las haya violado o aplicado falsa o erróneamente..."
Este es el marco normativo de la doctrina legal como ha sido definida en el
segundo capítulo, cuya violación o inaplicación es pasible de ser reclamada mediante un
recurso de casación. Primigeniamente, esta fue su concepción, hasta que se determinó su
obligatoriedad directa mediante el art 42 de la LOPJ.
El artículo mencionado indica en su segundo párrafo: “[...] Los fallos del Superior
Tribunal, en cuanto determinen la interpretación y aplicación de la ley, constituyen
jurisprudencia obligatoria desde la fecha de la sentencia para los demás Tribunales, Jueces
y Juezas”.
B- Historia

La jurisprudencia obligatoria emergió con la sanción de la Ley N° 483 en el año
1967, la cual modificó la Ley N° 39, la que había sido la primera Ley Orgánica del Poder
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Judicial de la provincia. El art. 36 de la Ley N° 483 señalaba que "... los pronunciamientos
del Superior Tribunal, en cuanto determinen la interpretación y aplicación de la ley,
constituyen jurisprudencia obligatoria para los demás tribunales y jueces".
La Ley N° 483 fue sustituida por la Ley N° 1115 en el año 1987, que repite
textualmente lo mismo que el art. 36 pero en su art. 43. El artículo se mantiene incólume
cuando se sanciona un nuevo texto de la Ley Orgánica en la figura de la Ley N° 2430, ley
promulgada en el año 1991.
El primer cambio determinante se dio en el año 2009, cuando la norma tuvo una
tentativa de cambio en su dirección inicial en virtud de la cual recortaría su avance sobre
el ejercicio de la función jurisdiccional de los magistrados de la provincia. En definitiva,
los fallos del STJ dejaron de ser “jurisprudencia obligatoria” para convertirse en
"jurisprudencia de consideración obligatoria”. El nuevo texto indicaba que "los fallos del
Superior Tribunal, en cuanto determinen la interpretación y aplicación de la ley,
constituyen jurisprudencia de consideración obligatoria, desde la fecha de la sentencia,
para los demás Tribunales y Jueces".
Finalmente, cuando se aprueba la Ley N° 5190 se regresa a la redacción original,
aunque ahora ubicada en el art. 42. La realidad del artículo es que mientras estuvo en
vigencia su versión modificada los integrantes del STJ ignoraron llamativamente la
relativización de la obligación legal31.
C- Fundamentación

El capítulo de la LOPJ donde se encuentra el artículo analizado constituye la
reglamentación del artículo 207 de la Constitución Provincial. La lectura de ambos
permite observar una serie de diferencias, éstas responden a la normal evolución de la
organización del Poder Judicial. Se desarrollan las atribuciones jurisdiccionales del
Superior Tribunal y los motivos por los cuales debe conocer en determinados casos.

“Interpreto que tal agregado no implica una modificación de las atribuciones de este Cuerpo acerca del
dictado de fallos con fuerza de doctrina legal, toda vez que, consultando como criterio interpretativo la
voluntad del legislador en lo que específicamente se refiere a dicha temática, la señora Legisladora Nelly
Meana García sostuvo que “… la Corte Suprema ha señalado como obligatorios sus precedentes
jurisprudenciales, también los jueces y los tribunales deben respetar la interpretación y aplicación de las
normas legales del Superior Tribunal de Justicia; así se estableció siempre en nuestras diversas leyes
orgánicas, y en el proyecto en tratamiento se hace una flexibilización de este principio, ya que el artículo
43 habla de observancia de sus resoluciones dejando un lugar para que el juez exprese su criterio personal”
(conf. versión taquigráfica de la Legislatura, reunión X-9ª Sesión Ordinaria, 15/09/09)”. (STJ Rio Negro
SE N° 170/12: “ BARCAZA, MAURICIO OSCAR S / ROBO AGRAVADO S/ CASACION”, 15/10/12)
31
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Si se coteja el contenido del segundo párrafo de la ley con el de la Constitución
no se contempla competencia alguna en este sentido, simplemente porque no existe. Lo
que hace la norma es instaurar una obligación para todos los magistrados y tribunales
inferiores: la de aplicar la jurisprudencia del STJ.
Ahora bien, si se interpreta flexiblemente, se entiende que es una competencia
indirecta establecida en virtud de constituirse como el tribunal de última instancia,
básicamente por detentar la última palabra sobre los litigios que surjan dentro de la
jurisdicción provincial. Se le reconocería la capacidad de imponer obligatoriamente una
forma de interpretar y aplicar la ley a los demás tribunales, ello asumido como una
competencia especial de este tribunal, como ya se dijo, en virtud de ser el último en grado.
D- Alcances

En primera instancia, la norma indica “los fallos del Superior Tribunal”, ello
delimita claramente que sentencias serán consideras “jurisprudencia obligatoria”, además
de que la norma integra el capítulo “competencias” perteneciente al título del STJ. Por
ende, sólo las sentencias emitidas por este tribunal están alcanzadas por este efecto
vinculatorio.
Al hablar de “fallos” utiliza un término más restrictivo que, por ejemplo,
pronunciamientos o resoluciones. La omisión de este último, en particular, exhibe que se
ha querido excluir de la obligatoriedad a las resoluciones que este tribunal tome en virtud
de la función administrativa que le es reconocida constitucional y legalmente. Es claro
que la norma apunta al ejercicio de la función jurisdiccional.
En fin, con esta redacción prácticamente todas y cada una de las sentencias del
Superior tribunal constituyen “jurisprudencia obligatoria”. Ahora bien, justamente, la
interpretación de la palabra “ley” es importante. El sentido común indica que se quiere
señalar a todas las normas, de orden nacional, provincial o municipal, incluidos los
decretos y reglamentos emitidos por la Administración Pública, pero ¿incluye a la
Constitución Provincial?
En

principio

la

respuesta

seria

negativa.

Habría

una

interpretación

desnaturalizante si se asimila la ley a la Constitución32.
32

Un punto de referencia podría ser el caso de la LOPJ de la provincia de Salta, la cual en su artículo 40
dice “la interpretación que la Corte de Justicia haga de los textos de la Constitución y de las leyes, será
obligatoria para todos los Tribunales”. Allí lo obligatorio es la interpretación que se haga de la Constitución
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En consecuencia, las sentencias producto de los recursos de casación e
inaplicabilidad de ley constituyen la “jurisprudencia obligatoria” establecida en el
artículo. De esta manera, quedarían excluidas de la obligatoriedad las interpretaciones de
las clausulas constitucionales y de su compatibilidad con normas de rango
infraconstitucional.
Entendido ello, la siguiente cuestión se relaciona a lo que se considera obligatorio.
El término jurisprudencia se utiliza para señalar una norma general y abstracta,
generalmente desprendida de los hechos que le dieron origen, elaborada por un Tribunal
de alta jerarquía y pasible de ser aplicada sucesivamente en futuros casos análogos.
En definitiva, a medida que el Superior Tribunal, mediante sus fallos, interprete y
aplique una ley, va a crear una determinada norma general para la solución de casos
futuros análogos, que ante su sucesiva y repetitiva aplicación va a abstraerse de los hechos
que le dieron origen. Ello, para crear una regla de solución de obligatoria aplicación para
los demás tribunales y jueces de la organización judicial.
Sin embargo, como se exhibirá más adelante, este instituto jurídico no es el que
finalmente se considera de aplicación obligatoria. La norma no habla de doctrina legal
obligatoria o vinculante pero es la imposición que ha fundamentado el Superior Tribunal
al interpretar y aplicar el artículo.
Otro aspecto interesante es desde cuándo surge la obligación de aplicar la
jurisprudencia obligatoria. En este punto parece que no hay dudas ya que indica “desde
la fecha de la sentencia”. Para establecer el inicio de la obligatoriedad se habla de
“sentencia” en sentido individual lo cual es conflictivo.
El uso del término “jurisprudencia” involucra implícitamente una suma de
decisiones cuyos argumentos dan lugar a una norma general. Entonces, si se pretendía
establecer la obligación de aplicar un criterio de solución fruto de una sentencia individual

y de la Ley, no hay dudas, se consideró necesaria su mención expresa. Tal inclusión puede conllevar serios
problemas de “compatibilidad” entre las diferentes jurisprudencias, ello si la Corte Suprema provincial
establece un criterio abiertamente contrario o diferente al de Corte Suprema de Justicia de la Nación en
temas de su competencia, ya que también coexiste con la “obligatoriedad atenuada” de los fallos de esta
última.
Por lo tanto, el Superior Tribunal de la provincia quizás previó o al menos consideró el posible conflicto
con la Corte Suprema de la Nación y prefirió recortar los alcances de la norma. En cuanto a la Constitución
Provincial, también se considera excluida, ya que su inclusión ha sido omitida en las sucesivas reformas
del artículo.
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hay un error en la génesis de la norma. En ese caso, no debería mencionar al instituto
“jurisprudencia obligatoria” ya que lo que se desea es modificar el efecto mismo de los
fallos. Lo que se le otorgaría a estas sentencias es efecto “erga omnes”. Ello no sería algo
inusual ya que la Constitución Provincial le concede la facultad de abrogar normas al
Superior Tribunal. No obstante, es sólo ante la declaración de inconstitucionalidad de una
norma y requiere la promoción de un procedimiento específico.
De esta manera, establece el número de sentencias para crear una jurisprudencia
obligatoria: una. Desde la fecha de emisión la sentencia vincula a los demás jueces. Por
lo tanto, la disponibilidad y publicación de los fallos es de suma relevancia a los fines del
cumplimiento de la norma33.
El último aspecto a analizar se relaciona a su alcance subjetivo, es decir, al orden
o dirección de la obligatoriedad. La misma es clara al indicar que los fallos del STJ son
jurisprudencia obligatoria para “los demás tribunales, jueces y juezas”, aquí no hay más
de una interpretación o comprensión posible. La vinculación es de orden vertical, es decir,
se dirige desde el tribunal superior a todos sus inferiores en grado.
E- La Doctrina Legal Obligatoria según los pronunciamientos del Superior Tribunal de
Justicia

En la primera parte del trabajo los institutos jurídicos expuestos han sido con un
sentido específico: como plataforma para estudiar lo que efectivamente se ha regulado en
Rio Negro.
Lo relevante ahora pasa por la forma en que es efectivamente entendida la doctrina
legal obligatoria según el Superior Tribunal de Justicia, el órgano que siempre fue su
promotor y máximo defensor.
I- Conceptualización y origen

Como se ha mencionado previamente, no toda la jurisprudencia del STJ es de
aplicación obligatoria, sólo lo es la doctrina legal contenida en sus fallos, producto de los
recursos extraordinarios de casación e inaplicabilidad de ley. Por lo tanto, lo importante

33 Esto se plantea en la Provincia de La Rioja, donde la Ley 2425 determina en el art. 46 que "Los
pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia, dictados por unanimidad de sus miembros naturales,
en cuanto determinan la interpretación y aplicación de la ley, constituyen jurisprudencia obligatoria para
los demás tribunales y jueces. Dichos pronunciamientos, para ser válidos como tales, deberán publicarse
en el boletín oficial o en otra publicación oficial de fallos judiciales que se establezca”.
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es la noción de doctrina legal, la cual ha sido definida y sostenida por el STJ en los
siguientes términos:
"Por doctrina legal a los fines del art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial,
ha de entenderse el texto expreso de la ley en su integración, obtenida con el sentido
literal de la norma, más la adición de su inteligencia desentrañada racionalmente según
las reglas de la ciencia jurídica y en su exteriorización emergente de los fallos del
Superior Tribunal de Justicia en sus últimos cinco años" (Cf. STJ Río Negro, Se. 11/91
'Lara'; Se. 3/94 'Acquarone' y Se. 288/95 'Bertron')".
El concepto delimita la figura en dos aspectos: institucional y temporal. En primer
lugar, sólo las sentencias emitidas por este tribunal, lo cual tiene sentido en miras a lograr
la uniformidad en la interpretación y aplicación de la ley en el ordenamiento rionegrino,
son doctrina legal. En segundo lugar, imponiendo un plazo de 5 años de vigencia.
En relación al primer aspecto, el STJ determinó:
“El pronunciamiento aplicado por la Cámara en estos autos de ningún modo se
puede encuadrar en lo que la mencionada normativa impone como de consideración
obligatoria, para los demás Tribunales y Jueces. De esta manera reiteradamente se ha
expresado que no comprende la doctrina legal, a la emanada de otros Tribunales, por
destacada que ella sea; sino que se refiere a la derivada de este Superior Tribunal [conf.
STJ Río Negro, S1 Se. 13/03, 'Etchepare'; STJ Río Negro, S1 Se. 25/06 'Bratulich'; STJ
Río Negro, S1 Se. 107/06, 'Scandroglio'), entre otros]”.
Con estos términos excluye la posibilidad de que las Cámaras creen doctrina legal.
Así planteado, este argumento deja en claro que no importa la calidad argumentativa de
las sentencias, su vinculatoriedad se relaciona directamente con su origen.
II- Consagración expresa

En ese sentido, no sólo se niega a los demás tribunales la posibilidad de crear
doctrina legal sino que tendrá ese carácter si la consagran expresamente, es decir, sólo si
el Superior Tribunal de Justicia la señala textualmente en sus sentencias, ya que:
"Solo constituye doctrina legal en los términos del art. 286, CPC, aquella que ha
merecido consagración expresa por parte del Superior Tribunal de Justicia, con las
facultades de homogeneización jurisprudencial, que le asigna la ley al autorizarlo a
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imponer obligatoriamente el criterio de sus fallos durante los próximos cinco años" (STJ
Río Negro SE. 25/06 "B., C. c. R., T. A. s/ ejecutivo s/ casación", 20/04/2006).
Lo particular es que el art 42 LOPJ autoriza al STJ a imponer sus fallos cuando
determinen la interpretación y aplicación de la ley, lo cual ocurre siempre que deba
resolver un litigio. No establece los términos de esta obligatoriedad ni su forma de
funcionamiento, sólo que constituyen jurisprudencia obligatoria. Como ha quedado claro,
este instituto funciona distinto al de la doctrina legal obligatoria y su mención en la norma
no se refleja en una vigencia real en la práctica.
Entendido ello, el art 286 CPC sólo indica los requisitos de procedencia, pero no
señala que la doctrina legal deba ser consagrada expresamente por el Superior Tribunal.
Esta obligatoriedad indirecta de la casación –como se ha visto- quiere evitar la
convivencia de sentencias contradictorias y la supervivencia de interpretaciones que
exhiban errores manifiestos en la aplicación de la ley o doctrina legal, no busca consagrar
el establecimiento de frases dogmáticas con una vigencia determinada de obligatorio
traslado integro de un fallo a otro en virtud de una norma legal.
En cualquier caso, la doctrina legal surgiría igual de los fallos producto de los
recursos de casación e inaplicabilidad de ley. Para el juez que deba aplicarlo implicará
una mayor tarea, porque deberá identificar los argumentos según los cuales corresponda
resolver un caso. Las partes también recurrirán a los precedentes, como se hace en la
actualidad, para identificar los argumentos que apoyen su pretensión.
III- Alcance temporal

En relación al aspecto temporal el STJ ha declarado:
"El art. 286 del Cód. Proc. Civ. y Com., en su inc. 3º) establece como uno de los
fundamentos para la procedencia del recurso de casación 'que la sentencia contradiga
la doctrina establecida por el Superior Tribunal en los cinco años anteriores a la fecha
del fallo recurrido... y siempre que el precedente se hubiere invocado'. De acuerdo con
ello este Superior ha dicho: 'a efectos de evitar sentencias contradictorias, corresponde
abrir esta instancia extraordinaria, para unificar criterios encontrados respecto de un
mismo tema... Todo ello a fin de garantizar la igualdad ante la ley a través de la actuación
de la llamada función nomofiláctica de la casación' (conf. Au. Int. 92/86 y Se. 63/04 in
re 'Provincia de Río Negro c. Tordi')”.
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Además, ha dejado lo suficientemente claro que:
"Una Cámara de grado no infringe el art. 43 de la ley 2430 por no aplicar un
criterio fijado en un fallo de este Superior Tribunal que no constituye 'doctrina legal' en
los términos previstos por la normativa procesal, en virtud de exceder la pauta temporal
de cinco años contemplada por esta última"
IV- Facultades de los jueces

Ahora bien, en lo que a facultades de los jueces refiere, el STJ tiene dicho lo
siguiente:
“Que sentada doctrina por el STJ en los términos de la ley orgánica del Poder
Judicial, los Jueces no pueden apartarse del pronunciamiento del Superior Tribunal de
Justicia. Se ha dicho que, eventualmente, es aceptable que los señores jueces dejen a
salvo la opinión que tienen al respecto, pero no están autorizados a desentenderse de lo
que el Alto Cuerpo ha resuelto en razón de la mencionada función unificadora, en
relación con la interpretación de las normas jurídicas”.
En consecuencia, no es posible interpretar las normas jurídicas en otro sentido. Al
juez inferior se le restringe la posibilidad de apartarse cuando es viable la aplicación de
la doctrina legal. Lo que tienen permitido es exponer sus argumentos pero no pueden
variar la decisión de ninguna manera, sólo pueden manifestarse en forma de opinión
personal. En ese sentido han aclarado que deben aplicar la jurisprudencia obligatoria:
“[…] sin

perjuicio del derecho ilimitado que poseen los magistrados de grado en

cuanto a dejar a salvo sus opiniones personales” (STJ Río Negro SE 24/2017, "Flores,
Lucas A. c. Giunta, Gustavo C. y otro s/ ordinario s/ casación", 19/04/2017).
V- Alcance subjetivo

En cuanto al orden de la obligatoriedad, el STJ ya determinó es numerosas
sentencias que:
"La 'doctrina legal' que emerge de las sentencias de este Cuerpo es obligatoria
sólo para los tribunales inferiores, no así para el Superior Tribunal de Justicia. En
segundo lugar, y para la hipótesis de que se verificara el supuesto argumentado por el
recurrente —cuestión que no sucede en la especie—, en todo caso el Superior Tribunal
estaría modificando su propia doctrina legal, dado que no es posible violar una doctrina
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que no es obligatoria" (STJ Río Negro SE. 14/03 "P. F., S. c. G., T. s/ divorcio vincular
s/ inc. liquid. conyugal s/ casación”, 11/03/2003).
Los sucesivos jueces que han integrado el STJ han entendido necesaria la
obligatoriedad de la doctrina legal de este tribunal. La justificación reside en la igualdad
ante la jurisdicción, la seguridad jurídica y la economía procesal, justificativos que se han
convertido en la cara visible de la figura y en principios elementales del Estado de
derecho. En ello no hay nada reprochable. Sin embargo, para argumentar la referencia a
decisiones anteriores han recurrido a la teoría del “stare decisis vertical”, lo cual merece
algunas observaciones.
En primer lugar, esta es una noción fragmentada. El stare decisis se encuentra
conformado por dos dimensiones: vertical y horizontal. La dimensión vertical implica la
obligatoriedad de los jueces inferiores de seguir los precedentes de sus superiores en
grado. La dimensión horizontal se refiere a la obligación de seguir los precedentes de otro
tribunal del mismo grado, e incluso, de seguir sus propios precedentes.
La coexistencia de estas dimensiones le concede a la regla del precedente su
esencia. No se puede hablar solo de “stare decisis vertical” porque es una concepción
incompleta y desnaturalizante de esta teoría34.
En segundo lugar, el reducir una costumbre jurídica, instalada en la mentalidad de
los operadores jurídicos anglosajones y perfeccionada por los tribunales a lo largo de los
siglos, a una mera obligación cuya fuerza vinculante nace por la presencia de sanciones
–revocación de fallos- no es del todo correcto. Como bien señala Legarre (2006) “la
obligación no se reduce a la sanción ni se deduce de ella, sino que es su razón de ser. La
causa de la obligación, la causa del sistema jurídico del cual dicha obligación surge viene
dada por una directiva racional con vistas al bien común, dotada de autoridad y
promulgada”.

En este punto vale destacar la postura del Dr. Barotto sobre el stare decisis horizontal: “Entonces, soy de
la opinión de que la doctrina legal emergente de los precitados pronunciamientos debe receptada
jurisdiccionalmente en los autos del rubro, por aplicación de lo que la doctrina denomina como “stare
decisis horizontal”, entendido como “...el deber de los jueces de resolver los casos que se encuentran
pendientes de decisión ateniéndose a lo resuelto por sentencias anteriores dictadas en casos similares por
magistrados de la misma jurisdicción, de jerarquía coordinada, incluidos ellos mismos.” (cfme. Santiago
Legarre, “La obligatoriedad horizontal de los fallos de la Corte Suprema Argentina y el Stare Decisis”,
Derecho Público Iberoamericano, Abril 2014, págs. 237-254) (cfme. mi voto en “ALEJANDRINO” Se. Nº
/18).
34
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Además, los magistrados respetan y continúan los precedentes porque sienten que
le hacen un bien al ordenamiento jurídico. La necesidad de decidir casos nuevos como ya
han sido resueltos casos pasados permite dar estabilidad al sistema, independientemente
de que el precedente resulte de jueces de igual o mayor grado. Lo fundamental es la
identidad en los hechos ya que es lo que -en gran medida- determina si el mismo es
aplicable o no (Rua, 1957).
En tercer lugar, los precedentes en los ordenamientos anglosajones varían
dependiendo de la fuente normativa aunque –finalmente- gozan de la misma fuerza
vinculante. En ese sentido, es igual un precedente basado en una cláusula constitucional,
en el derecho legislado o en el derecho del Common Law, constituyen una regla de
derecho. Si bien la jerarquía de los tribunales determina su fuerza, reducirlo únicamente
a una cuestión de grado es reducir su expresión a sólo un aspecto. El stare decisis tiene
una serie de premisas establecidas por los tribunales a medida que se han suscitado
conflictos, las cuales determinan la forma de funcionamiento de esta vinculatoriedad y la
convivencia entre tribunales federales y estatales (Amaya, 2015).
Además, el ordenamiento argentino se encuentra a años luz de la posibilidad de
lograr la construcción de una especie stare decisis. Ello implicaría el surgimiento de reglas
respecto a la relación entre los fallos de la Corte Suprema Federal y los Superiores
Tribunales provinciales. Sin embargo, como se ha expuesto, las sentencias de la primera
no tienen una obligatoriedad definida y uniforme en el tiempo.
En definitiva, el stare decisis implica incluir en la obligatoriedad a todas las
materias sometidas a consideración judicial, principios de convivencia y de interacción
entre los precedentes de tribunales de diferente jurisdicción y la necesidad de decidir
casos nuevos en base a los mismos precedentes de casos pasados, situación que aún no
existe, como se puede apreciar con meridiana claridad.
Entendido ello, conviene recordar que los jueces de grados superiores se
encuentran vinculados por sus propios precedentes. Los cambios requieren cargas
argumentativas sólidas35, de la misma manera que los inferiores cuando se apartan de los
“La decisión de apartarse de un precedente se hace mediante lo que se llama en el mundo
anglosajón overruling, que consiste en una especie de derogación judicial. Según autorizadas voces, la mera
posibilidad de overruling implica la desaparición de la obligatoriedad horizontal: si en ciertas circunstancias
el tribunal puede desligarse de un precedente, quiere decir que en definitiva no está obligado por él. Si bien
hay en esto algo de verdad, también es cierto que el hecho de que el apartamiento requiera un acto
derogatorio expreso es una prueba de que el principio general sigue siendo la obligatoriedad” (Legarre,
2005, s/p).
35
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mismos36. Lo importante es la estabilidad, sostener argumentos y decisiones mientras las
circunstancias no indiquen la necesidad de variar los criterios. Ello no se fundamenta en
la prevención de la revocación de las sentencias o la imposición de sanciones
disciplinarias, es una visión del derecho que aún no se dilucida en los ordenamientos
continentales, incluido el rionegrino.
VI- Sanción ante la omisión o incorrecta aplicación

Frente a la rigurosa vinculatoriedad a la que se encuentran sometidos, los jueces
inferiores no pueden apartarse de la doctrina legal en base a ningún argumento. Si un
magistrado lo hiciera el STJ ya ha dejado en claro que, como primera sanción, la sentencia
seria revocada e incluso podría ser declarada –posteriormente- la responsabilidad
disciplinaria sobre la figura del juez. En ese sentido han establecido lo siguiente:
"Este Superior Tribunal de Justicia ha establecido recientemente y en forma
unánime (STJ Río Negro, Se 24/17, 'Flores', con cita de doctrina, a cuya lectura remite)
que 'la doctrina legal vigente debe ser necesariamente respetada mientras la misma no
cambie, producto de visiones jurídicas superadoras por parte de quienes tienen la carga
de elaborarla. Las reglas arriba citadas [arts. 286, Cód. Proc. Civ. y Com. y 43, LO K
2430] han estatuido lo que la doctrina nomina como el stare decisis vertical, que implica
la obligatoriedad para los Tribunales inferiores de seguir en su obrar jurisdiccional los
precedentes dictados por sus superiores jerárquicos, bajo la prevención implícita de que
el apartamiento de los precedentes conllevará —como primera sanción— la revocación
del fallo así dictado, por parte del tribunal superior que revise esa sentencia'” (STJ Río
Negro SE 56/18 "Castillo Rodríguez, Gustavo F. s/ privación de la libertad agravada s/
casación", 09/04/2018).
En primera instancia, la normal consecuencia del ejercicio de la función casatoria
es la revocación de los fallos que apliquen erróneamente la ley o la doctrina legal. En
segunda instancia, el tribunal decide si reenvía la solución a otro juez con la indicación
de cómo resolver o si resuelve por sí mismo. Esto es discrecional y –en general- depende
de la duración de los procesos. En definitiva, la sanción natural es la revocación.

Como bien señala Legarre “el tema de la analogía es crucial para la técnica del precedente. La falta de
similitud entre un caso y un determinado precedente permite distinguirlos y, por tanto, no aplicar el
precedente al nuevo caso que tiene elementos relevantes distintos. Esto se conoce como distinguishing”
(2005, s/p). Esta es una válvula de escape a la vinculatoriedad del precedente cuando la diferencia en los
hechos es pasible de ser expuesta y reconocida por el juez.
36
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Sin embargo, se la señala como “primera sanción”, lo que significa que la sanción
sobre el magistrado que omite o aplica erróneamente la doctrina legal es producto de un
devenir lógico en el funcionamiento de este instituto. Así planteada, la sanción por no
cumplir con el mandato legal contenido en el art 42 LOPJ es una opción siempre
disponible.
Además, la sanción disciplinaria puede provenir del Superior Tribunal de Justicia,
en virtud de su atribución constitucional o de la LOPJ, que reconoce esta atribución y de
todas maneras lo designa como uno de los órganos sancionadores. Por lo tanto, el
encargado de determinar expresamente aquellas partes de sus sentencias consideradas
como doctrina legal, quien también es fiscalizador recursivo y sancionador, mediante la
inclusión de un mandato legal para los jueces inferiores dentro de la ley que organiza el
funcionamiento de los tribunales, logra vincular la violación de esta obligación con una
de las causales de sanciones disciplinarias de la LOPJ. Esta situación ya se ha registrado
en el pasado, en los siguientes términos:
“Formular un severo LLAMADO DE ATENCIÓN a los Magistrados cuyos votos
conforman la mayoría legal de la sentencia de fs. 105/116 por la inobservancia de los
términos del segundo párrafo del art. 43 de la L.O. y los arts. 25, 26 inc. a) y cc de la
L.O. en cuanto a la aplicación de la doctrina "MIGLIERINI"”. (STJ SE 05/05, “BURGOS
DE DIAZ, ELVIRA Y OTRA C/ MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DE PCIA.
DE RIO NEGRO S/ SUMARIO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY”, 22/02/2005).
No se plantea que el criterio de solución haya sido contrario a la ley o la
Constitución, solo es suficiente que no haya aplicado la doctrina legal que el órgano
fiscalizador/sancionador consideró que debía aplicar. Ello es suficiente para la viabilidad
del apercibimiento contra la figura de los magistrados que no resolvieron según la
doctrina citada.
Hasta el momento no hay casos donde se haya condenado a jueces por el delito de
prevaricato ante la inaplicación dolosa de esta figura, lo cual no debería ocurrir si es que
se pretende mantener a la ley y la doctrina legal en esferas separadas. Por el contrario, si
la meta es borrar las diferencias en este punto, el delito podría ser utilizado perfectamente.
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VII. Conclusiones

1. Examen del principio de independencia
A- Virtudes

El principio de independencia judicial tiene múltiples aspectos positivos, siempre
y cuando sea consagrado mediante garantías que respondan al fin para el cual es
establecido y con límites que eviten su desnaturalización o incorrecto desenvolvimiento.
El primer aspecto positivo se relaciona con su finalidad: en pocas palabras, que el
juez resuelva conforme al derecho, ajeno a cualquier tipo de presión, sea del poder
político, económico o social. De esta manera, el Poder Judicial no se muestra como un
brazo más del poder político y -de ser necesario- se mostrará como un defensor de los
derechos fundamentales de los ciudadanos.
La independencia se exhibe como un instrumento para estos fines, y al mismo
tiempo, como un legitimador del acto jurisdiccional. Ello es sensiblemente más
importante en organizaciones judiciales donde la selección de jueces no es mediante
elección popular, como es el caso de Rio Negro, y su legitimación proviene del principio
de juridicidad, es decir, de su sometimiento al derecho.
La idea de independencia judicial está unida indisolublemente a la concepción del
Estado constitucional. El sometimiento de los jueces al bloque de constitucionalidad
primero y, después, a las leyes y tratados, está fuera de discusión. Ello exhibe la conexión
entre democracia e independencia judicial, en virtud de que en un Estado democrático los
magistrados deben hallar razones para resolver las causas dentro del abanico de
posibilidades otorgado por el sistema normativo, emanado de la voluntad popular, como
origen legitimador de facultades y límites de todos los órganos que interactúan en un
Estado (Castilla Juarez, 2016).
Consecuentemente, la vigencia del principio de independencia les concede a los
jueces la posibilidad de interpretar y aplicar la ley según su propio entendimiento, siempre
y cuando encuentren los argumentos y recurran a las opciones que el ordenamiento
jurídico conceda. Asimismo, otro aspecto positivo del principio se relaciona a su
concepción relativa, es decir, a su desenvolvimiento con límites.
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El instituto de la responsabilidad es el principal límite y es considerado la otra
cara del principio. Concebida correctamente, la independencia judicial nunca será
utilizada como un escudo del juez, ni siquiera en la sentencia, cuando éste esgrima
motivos que exhiban un palmario apartamiento del derecho vigente o una clara violación
de la ley, como tampoco le permitirá expresarse irrespetuosamente o haciendo
valoraciones que –en última instancia- no influyan sobre la decisión jurisdiccional.
Igualmente, las garantías de independencia judicial también se manifiestan como
límites y -al mismo tiempo- como una expresión normativa del principio. En el caso de
la provincia de Rio Negro, su consagración constitucional es más extensa respecto a la
Constitución Nacional. Los jueces cuentan con las garantías de inamovilidad del puesto,
imposibilidad de traslado sin consentimiento e intangibilidad del salario. A ello se suma
la autarquía presupuestaria y el autogobierno de la Institución Judicial.
En el caso del juez rionegrino, la Constitución refleja la importancia del principio
de independencia. Su configuración mediante las garantías mencionadas muestra que en
este ordenamiento es respetado y valorado. Sin embargo, la relación entre el principio y
la responsabilidad, como ha sido consagrada hasta el momento, merece un análisis
específico.
B- Inconvenientes

La independencia judicial puede provocar una serie de inconvenientes que en
realidad no responden al principio en sí mismo. Su faceta perjudicial se relaciona a su
concepción absoluta, deformada o desnaturalizada, que deriva en normas que profundizan
esta errónea idea.
El principio no puede ser entendido fuera del contexto jurídico y de valores en el
que se encuentra, como tampoco puede ser consagrado sin límites, tanto propios como
ajenos.
Independencia absoluta es sinónimo de irresponsabilidad total de los jueces. La
irresponsabilidad lleva a una concepción del juez como un soberano, lo que afectaría lisa
y llanamente el equilibrio que un sistema republicano debería defender.
Esta concepción de independencia absoluta llevaría a la irresponsabilidad,
extendiéndose al contenido de las sentencias y evitando sanciones. Esta valla
infranqueable podría derivar no sólo en decisiones totalmente contradictorias dentro de
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la magistratura, sino en decisiones que violen la ley o que afecten los derechos de los
litigantes, encubriendo valoraciones del juez bajo el manto de una decisión jurisdiccional.
De esta manera, la independencia ya no cumpliría su fin de exclusiva dependencia
al ordenamiento. Sin un sistema de responsabilidad, sea del propio sistema o externo, la
independencia ya no es un escudo y se convierte en un arma, capaz de dañar las bases
mismas del sistema, y con un efecto deslegitimador de la función jurisdiccional y del rol
de los jueces en una sociedad democrática.
En consecuencia, el juez ya no sería un defensor de la Constitución ni de las
minorías frente al poder político y económico, sino que podría escudarse bajo el principio
para defender su idea personal de lo que considera justo, aunque sea palmariamente
arbitrario o incluso ilegal.
Los extremos son siempre perjudiciales, sea por un exceso de control y de
aplicación de responsabilidad, como por su defecto. Es posible, como se ha visto en el
ordenamiento chileno, que la responsabilidad de los jueces se convierta en perjudicial
para el principio de independencia, cuando la misma es desnaturalizada, primero en su
regulación y, en segunda instancia, en su interpretación y aplicación por parte del órgano
sancionador.
Los jueces deben ser responsables ante las situaciones que hemos mencionado
anteriormente, incluso si ello implica aplicar sanciones por el contenido de las sentencias.
No obstante, si el juez interpreta y aplica la ley de una forma posible, es decir, dentro de
las posibilidades que otorga el marco jurídico aplicable, no puede ser responsable por el
contenido jurisdiccional que ha sido parte de su construcción argumentativa, se trate de
responsabilidad administrativa como de cualquier otro tipo.
Si ello es consentido por la normativa y por los órganos jurisdiccionales, entonces
está en peligro la vigencia del principio de independencia, sin importar la figura del
órgano sancionador.
Entendido ello, si a esta grave situación se le suma que el órgano recursivo tiene
dentro de sus facultades la de aplicar responsabilidad disciplinaria, sin estar excluida esta
causal de sanción, la situación es aún más grave. De esta manera, no hay garantías de que
el órgano recursivo utilice esta facultad para torcer la voluntad de los jueces a los que
controla jurisdiccionalmente, para evitar que disientan con aquél. Veamos los
inconvenientes en el caso de Rio Negro.
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El Superior Tribunal de Justicia tiene competencia como tribunal de última
instancia. Por ello, establece que la doctrina legal emergente de sus fallos es de aplicación
obligatoria para los tribunales inferiores. La sanción por omisión o incumplimiento de la
misma es la revocación del fallo, pero no termina ahí. Como cuenta con facultades
sancionatorias, reconocidas por la Constitución, sin una reglamentación clara respecto a
los casos donde procede, está facultado para aplicar sanciones a los jueces que se aparten
de la doctrina legal, aun cuando hayan interpretado la ley de una forma posible según el
marco jurídico aplicable.
El inconveniente está a la vista: la responsabilidad de los jueces ya no protege
adecuadamente a la independencia judicial ante su mala utilización por parte de los
jueces. Así planteada, la responsabilidad tiene un fin agregado: evitar la disidencia de los
jueces inferiores en temas donde exista doctrina legal obligatoria del Superior Tribunal
de Justicia.
La vigencia del principio de independencia judicial corre peligro cuando se
desnaturalizan sus límites, ya sea por exceso de control o por su ausencia total. En
definitiva, las inconveniencias del principio provienen de su errónea concepción y de la
falta o de los excesos de sus límites. La irresponsabilidad nunca debe ser el precio a pagar
para obtener un juez independiente y la extrema responsabilidad no debería llevar a la
desnaturalización del principio.

2. Examen de la doctrina legal obligatoria
A- Virtudes

Sus virtudes se relacionan de forma directa con la función casatoria,
independientemente de si la obligatoriedad es indirecta mediante el recurso o directa por
mandato legal. La doctrina legal implica siempre la interpretación correcta sobre una
norma, en un determinado tiempo y dentro de una organización especifica.
En consecuencia, cumple una función como defensora de la ley y opaca a otras
formas de interpretaciones consideradas erróneas y -en muchos casos- evita su expansión.
Asimismo, al señalar lo incorrecto y resaltar lo correcto permite mantener una línea de
interpretación única, es decir, coadyuva a la uniformidad de la interpretación de la ley y,
por lo tanto, de las decisiones judiciales. Además, si es correctamente aplicada, evita que
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se den respuestas diferentes a similares conflictos, mediante la aplicación de la ley y de
la doctrina en un mismo sentido.
En concreto, con su efecto de adiestramiento científico, siempre y cuando la
doctrina legal implique una inteligencia mayor, provocará una serie de efectos positivos
en los ordenamientos donde existe un gran apego a la ley. No altera el sistema de fuentes
porque consiste en una forma de interpretar la ley, siempre acompaña a una norma y si la
misma es derogada, la doctrina legal perderá su vigencia.
Asimismo, si el contenido de la doctrina legal puede ser reinterpretado y
contextualizado por los jueces que deben seguirla, implicará un mayor desarrollo
argumentativo al momento de inaplicarlo o al intentar modificarlo, ya sea por esgrimir
una interpretación mejor o por un cambio en las circunstancias. De esta manera, aún se
cumple la pretendida justicia del caso que pregona la casación y al mismo tiempo se
respetan sus demás funciones.
Todo lo anterior deriva en ventajas para todos los actores involucrados en los
litigios. Los jueces tienen en claro cuál es la forma correcta de interpretar y aplicar las
normas, existen las vías para intentar cambiar la doctrina y su espacio de decisión no se
ve disminuido. Tampoco corren el riesgo de sufrir sanciones disciplinarias si realizan una
interpretación posible, aunque no se la considere correcta, ya que la sanción será la
revocación del fallo.
Los justiciables y sus representantes pueden predecir con alguna exactitud la
forma en que serán resueltos los conflictos sujetos a decisión judicial, la seguridad
jurídica que implica el sostener las decisiones en el tiempo da estabilidad al ordenamiento,
lo cual beneficia al Estado en sí mismo, facilitando el desarrollo económico interno.
Además, la certidumbre evita en muchos casos el dispendio judicial que provoca llevar
los litigios hasta la última instancia y, el efectivo cumplimiento de la doctrina legal,
contribuye a lograr la igualdad ante la jurisdicción, derecho fundamental dentro de los
países de raigambre civilista.
B- Inconvenientes

Los problemas derivados de la doctrina legal se vinculan, al igual que con la
independencia, con su concepción absoluta.
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La doctrina legal vinculante u obligatoria tiene las mismas virtudes que la doctrina
legal originaria como fue concebida en España e importada a la República Argentina,
pero con muchos más inconvenientes, ante la modificación de aspectos esenciales o su
confusión con otros institutos.
En primer lugar, la doctrina legal es obligatoria indirectamente mediante la
interposición del recurso correspondiente. Sin embargo, al declararla de obligada
aplicación mediante una norma de carácter legal pasa a tener una obligatoriedad directa,
lo cual la vuelve intolerante de cualquier interpretación diferente de la ley, sea posible o
no según el marco jurídico aplicable.
En el caso particular de Rio Negro, la obligación es de orden vertical, es decir,
sólo obligatoria para los jueces inferiores. De esta manera, el propio tribunal encargado
de elaborarla no se encuentra obligado por sus propias interpretaciones, lo que implica
que la mayor carga argumentativa, ya sea por perseguir un cambio de doctrina legal o un
apartamiento fundado, sea inexistente. Además, la obligación sólo permite que los jueces
manifiesten su opinión si no están de acuerdo, lo que podría llevarlos a decidir en un
sentido abiertamente contrario a su posición, que afectaría seriamente la legitimidad de
la función jurisdiccional y provocaría un derecho paralelo, el de las opiniones.
El Superior Tribunal sostiene que se resguarda la independencia si el juez deja su
“opinión ilimitada” De esta manera, parece incitar al juez a que exprese la totalidad de
sus argumentos de por qué debería haber un cambio de doctrina legal o de por qué no
debería ser aplicada. No obstante, le quita la posibilidad de decidir el caso según su
postura y le concede al tribunal superior la posibilidad de cambiar de criterio, aunque
paradójicamente deba revocar la doctrina legal de ese fallo.
En lo que respecta a la obligatoriedad, que sea sólo de orden vertical pone en tela
de juicio si en realidad se persigue la seguridad jurídica y la estabilidad del ordenamiento,
porque en estos términos entiendo que su resultado es más dificultoso.
Los jueces son iguales y se diferencian en sus funciones. Sin embargo, parece que
se le exige menos a los jueces del Superior Tribunal, en lo que refiere a la carga
argumentativa de sus fallos, ya que no se obligan a sí mismos por su doctrina legal.
Lo mismo podría aseverarse respecto a su vigencia temporal de 5 años, Un plazo
de vigencia marcado por el tiempo obliga a la emisión de sentencias para el sostenimiento
de determinada doctrina, además de que también afecta los objetivos arriba mencionados.
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Tampoco puede negarse que podría ser contraproducente para evitar el dispendio judicial,
si no está claro cuál es la doctrina vigente o si fuera necesario llegar hasta el tribunal de
casación para aclararlo.
Asimismo, la dogmatización del instituto también es un inconveniente. La
necesidad de que el tribunal casatorio determine expresamente cual es la doctrina legal y
que los jueces deban extirparla y trasladarla a un caso nuevo luce casi como un desprecio
a la inteligencia de los jueces inferiores.
En segundo lugar, la justificación de la obligatoriedad vertical reside en una teoría
ajena a la tradición jurídica preponderante en la República Argentina: el stare decisis
anglosajón. Un instituto creado en Francia, reinterpretado por España y traído al país
fundamenta su obligatoriedad sobre la base de una teoría extraña, donde no existe tribunal
de casación ni instituto similar al de la doctrina legal, e incluso mutilada en sus alcances,
ya que esta teoría recepta de la misma manera la obligatoriedad horizontal de los fallos.
Ello, sumado a la ausencia de consagración constitucional, exhibe una fundamentación
sumamente precaria y casi forzada de la obligatoriedad directa del instituto.
Además, la confusión derivada de su asimilación al precedente anglosajón y a la
jurisprudencia destruyen la esencia de la casación y de la doctrina legal, el hibrido
resultante ignora la defensa del ordenamiento y la búsqueda de la justicia del caso, y le
da una preponderancia desmedida al objetivo de uniformar la interpretación de los jueces.
El Superior Tribunal ha decidido fundamentar la obligatoriedad en base al stare decisis
cuando podría haber esgrimido que se le otorgaría preponderancia al objetivo de política
judicial, el cual es uniformar las decisiones judiciales.
En definitiva, se pretende justificar la obligación de la doctrina legal del STJ en
base a una teoría que pertenece a otra tradición jurídica, con la que aún hay diferencias
en el razonamiento utilizado para la resolución de casos. Además, se usa para imponer un
instituto jurídico inexistente en los lugares donde se encuentra vigente la teoría del stare
decisis.
La corta vigencia de la doctrina legal y su falta de obligatoriedad horizontal,
sumada a su vinculatoriedad legal vertical justificada en base a una teoría aun extraña
para el ordenamiento jurídico rionegrino, convierten a esta figura en un hibrido de raras
características. Construido por partes y en miras a un objetivo final, logra su cometido sin
importar los medios y sin importar los sacrificios.
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En consecuencia, se reconoce legalmente a la jurisprudencia como fuente del
derecho, lo cual para algunos podría significar una batalla perdida y para otros el
reconocimiento legal de algo que en la práctica judicial se asume con normalidad. Sin
embargo, ello no es ni ha sido así. Lo que ha interpretado este Tribunal es que la norma
le concede la atribución de imponer su doctrina legal37, siendo aquella la que resulta de
las sentencias producto de los recursos extraordinarios de casación e inaplicabilidad de
ley.
Por lo tanto, no hay una vinculatoriedad respecto a totalidad de la jurisprudencia.
Lo que si se ha regulado es un sometimiento total y absoluto a la doctrina legal. Este
sometimiento lo es sólo de aquello que considera explícitamente el STJ, con lo cual no
hay lugar para malas interpretaciones.
No obstante, no contempla ningún tipo de obligación para el propio tribunal, lo
cual desnuda que ni siquiera los grandes argumentos elaborados por ellos mismos son
suficientes como para vincularlos. Se exige a los jueces que resuelvan obligatoriamente
según su interpretación y aplicación de la ley, pero se ha decidido que como este Tribunal
tiene la carga de elaborar la doctrina legal, la puede cambiar sin necesidad de tener una
carga de fundamentación similar a la de los demás jueces inferiores.
Sin embargo, los tribunales inferiores no pueden eludir la aplicación de la doctrina
legal si puede ser trasladada al caso nuevo. Pueden manifestar todos sus argumentos en
forma de opinión personal, pero no se pueden cambiar la solución dada por tal doctrina.
Consiguientemente, el Superior Tribunal se asegura ser el que decida cuáles son
las formas correctas de interpretar la ley, incluso cuando no hay contradicción ni
afectación a la igualdad. Los cambios implicarán siempre la revocación del fallo del
tribunal inferior. Si no se les permitiera decidir en base a sus argumentos, es decir, la
opinión bien fundada podría –finalmente- provocar que cambie el criterio, pero nunca
serían confirmadas las sentencias, porque no podrían resolver de acuerdo a su
interpretación, ya que la norma así concebida no lo permite.
Por último, el inconveniente más grave se relaciona con la posibilidad de vincular
el incumplimiento o la omisión de la doctrina legal con la potencial aplicación de
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responsabilidad disciplinaria al juez remiso al cumplimiento. Esta es la expresión más
absoluta respecto a la doctrina legal obligatoria.
Como se ha visto con la independencia judicial, las concepciones absolutas
derivan siempre en situaciones intolerables si lo que se pretende es un ordenamiento
jurídico equilibrado y respetuoso de los diversos elementos que lo componen.
Las críticas respecto de cuestiones relacionadas al instituto en sí mismo
permanecen relegadas frente a este cuestionamiento. La posibilidad de aplicar sanciones
a los jueces que no cumplan la doctrina legal obligatoria, por parte del órgano recursivo
encargado de su creación es la expresión más absoluta de desnaturalización, tanto del
instituto unificador de las interpretaciones judiciales como del instituto de la
responsabilidad de los jueces.
A continuación, en el último punto del trabajo se analizará finalmente la
compatibilidad de la doctrina legal obligatoria y el principio de independencia en el
ordenamiento jurídico rionegrino. No obstante, el instituto de la responsabilidad vinculado a ambos- influye de forma determinante sobre esta relación y su coexistencia,
por lo cual gozará de protagonismo en el examen final.

3. Reflexiones finales
El principio de independencia, como hemos repetido innumerable cantidad de
veces, persigue que el juez resuelva sometido al conjunto del ordenamiento jurídico, libre
de vinculaciones o subordinaciones consentidas por normas jurídicas que afecten o
interrumpan este sometimiento, y que lleven al juez a resolver no sólo en base al derecho
sino sobre la base de otras cuestiones, como el evitar su traslado o la aplicación de
sanciones disciplinarias.
También se ha expuesto que ello no es absoluto, hay límites para el principio de
independencia, ya que se encuentra en un contexto especifico y no puede ser ajeno al
mismo. En el caso de Argentina convive con el principio de supremacía constitucional,
por lo tanto, el sometimiento será primero a la Constitución y Tratados con jerarquía
constitucional y, en segunda instancia, a las demás leyes y decretos.
Por otra parte, tenemos a la doctrina legal obligatoria, expresión de política
judicial dirigida a lograr la uniformidad de la interpretación y aplicación de las normas.
En un sistema extremadamente legalista como el nuestro es entendida como un apéndice
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de la ley, ya que la acompaña en su efectiva aplicación por los tribunales inferiores dentro
de la organización judicial. En ello no hay nada criticable, junto con el recurso y el
tribunal de casación, constituyen una forma equilibrada de defensa de la uniformidad del
derecho.
No obstante, en el caso de Rio Negro ello ya no es así. La vinculatoriedad directa
de la doctrina legal, junto a la imposibilidad de apartamiento fundado y la obligatoriedad
mediante una norma jurídica -carente de fundamentación constitucional expresa- lo
exhiben como un instituto jurídico bastante absoluto.
El problema inicial, que tensa su coexistencia con la independencia judicial, es
que la doctrina legal se declara obligatoria mediante una norma jurídica dentro de la
LOPJ. Se establece una vinculación específica, los jueces no están sometidos al conjunto
del ordenamiento, sino que están obligados puntualmente por la doctrina legal. Esta
vinculación específica, ¿afecta el principio de independencia?
La respuesta es clara: por sí sola no afecta al principio esta vinculación. Podría
afectar al sistema de fuentes establecido en el Código Civil y Comercial, ya que la
doctrina legal sería una fuente de interpretación devenida en fuente de derecho mediante
una norma orgánica de carácter procesal, ello es perfectamente discutible.
No hay problemas de compatibilidad en estos términos porque la obligación en la
norma no declara la imposibilidad de que haya excepciones en su aplicación. Los jueces
deberán resolver siempre en base a la doctrina legal del Superior Tribunal, lo cual en los
hechos no implicaría un cambio determinante, porque es usual que los jueces inferiores
recurran a argumentos elaborados por los superiores en grado para apoyar sus criterios.
Además, al estar excluidas las interpretaciones sobre la Constitución, no hay un
conflicto respecto a la Supremacía Constitucional y a la facultad de controlar la
constitucionalidad de las normas que recae en cada juez.
No obstante, la relación se tensa cuando se interpreta que esta doctrina legal debe
aplicarse aún ante el manifiesto desacuerdo del juez o tribunal inferior. La independencia
judicial no se salva mediante la contemplación de una opinión ilimitada. Los jueces deben
resolver de acuerdo con el marco jurídico aplicable y según su inteligencia personal, más
allá de que ello a veces derive en dispendio judicial.
Si para lograr evitar el dispendio el costo será tener jueces sumisos a la doctrina
legal del superior, entonces considero preferible pagar el precio de una justicia activa. Las
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doctrinas deben ser constantemente reinterpretadas a la luz de los cambios que manifiesta
la sociedad, los cuales son cada vez más dinámicos.
La imposibilidad de apartamiento fundado o de distinción en los hechos, así como
la lógica irracional de funcionamiento de la obligatoriedad de la doctrina legal tensa al
máximo su relación con el principio de independencia.
Esto último hace referencia a la forma que debería tomar el conocido “cambio de
doctrina legal”. Como el juez inferior nunca debe apartarse, su opinión puede reflejar
buenos argumentos que lleven a su examen por parte del Superior Tribunal, pero no
implicará que resuelva de acuerdo a ellos. En consecuencia, para cambiar la doctrina legal
vigente el Superior Tribunal deberá siempre revocar el fallo del inferior para convertir los
argumentos de su opinión en la decisión jurisdiccional en sí misma. Así planteado es
completamente ilógico y verticalista, ya que otorgaría el poder de decisión final siempre
al máximo tribunal.
Entendido lo anterior, es evidente que producto de esta norma jurídica los jueces
inferiores se verían sujetos, en primer término, a la Constitución y, en segundo término,
a la doctrina legal obligatoria. Luego, deberían aplicar el resto de la normativa vigente en
el ordenamiento según corresponda.
Más allá de que en estos términos la doctrina legal afecta la autonomía decisional
de los magistrados, porque no les permite resolver de acuerdo a su inteligencia cuando
exista doctrina vigente, ello puede ser explicado en base a una decisión de política
judicial. Al igual que con el principio de Supremacía Constitucional, este puede ser
entendido como un límite al principio de independencia impuesto en un determinado
ordenamiento. Es cuestionable, pero no afecta a la independencia en los términos que la
hemos analizado.
No obstante, la doctrina legal obligatoria rige dentro de una organización judicial
con una distribución del poder demasiado vertical. La Constitución Provincial le reconoce
facultades sancionatorias no sólo al Consejo de la Magistratura, sino también al Superior
Tribunal de Justicia, el cual también lleva adelante el gobierno del Poder Judicial.
Además, las normas que regulan el régimen disciplinario de los jueces son muy
abiertas y permiten un amplio espectro interpretativo que faculta a decidir al órgano
sancionador. Una de las opciones contempladas por la LOPJ como causal de sanción es
la violación de obligaciones en el desempeño del cargo. La doctrina legal es declarada de
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aplicación obligatoria mediante una norma en el mismo cuerpo. No hay dudas de que es
una obligación que recae sobre los jueces y tribunales inferiores, cuyo incumplimiento u
omisión tendrá como resultado la revocación del fallo y, como segunda posibilidad
latente, la aplicación de sanciones disciplinarias, teniendo en cuenta que ello ya ha
ocurrido en el pasado.
Esta posibilidad en sí misma ya reviste la suficiente gravedad para afectar la
vigencia del principio de independencia, al establecer en dos normas jurídicas la
posibilidad de aplicación de sanciones por apartarse de una determinada doctrina cuya
obligación recae en los jueces, aunque el apartamiento sea fundado y resultado posible de
una forma de interpretación y aplicación del derecho vigente. Si a ello se le agrega que
las sanciones pueden provenir del órgano recursivo mayor, el cual es el encargado de
elaborar la doctrina obligatoria por ley, entonces el potencial peligro es real. Pero, la
pregunta podría ser ¿Cuál potencial peligro?
El Poder Judicial obtiene su legitimidad de la mano del principio de juridicidad,
los jueces sólo pueden resolver de acuerdo a la Constitución y a las leyes. Si los jueces
resuelven los litigios pensando que pueden ser sancionados por apartarse de lo que ha
dicho su superior en grado, entonces el sometimiento exclusivo al ordenamiento jurídico
ya no es tal. Hay un elemento normativo específico que interrumpe este sometimiento: la
potencial aplicación de sanciones disciplinarias consentida por la LOPJ.
En definitiva, no hay compatibilidad posible entre la doctrina legal obligatoria y
el principio de independencia judicial si el apartamiento u omisión de la doctrina legal
puede tener como resultado la aplicación de sanciones por parte del órgano
sancionador/recursivo, siempre y cuando la diferente interpretación y aplicación de la ley
del juez inferior sea posible en base al marco jurídico aplicable.
En consecuencia, en los términos que han sido regulados, tanto la independencia
judicial como la doctrina legal, así como su vinculación a la responsabilidad judicial,
considero que no hay posibilidad de coexistencia y aún menos de compatibilidad en el
ordenamiento jurídico rionegrino en los términos actuales.
La balanza se inclina demasiado en favor de la doctrina legal obligatoria en
detrimento del principio de independencia judicial. Por lo tanto, en el acápite siguiente se
expondrán propuestas rectificadoras de esta situación, que permitan recuperar el
equilibrio que han perdido debido a su configuración actual.
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4. Propuestas
Ante la imposibilidad de coexistencia del instituto de la doctrina legal obligatoria
y del principio de independencia judicial en los términos actuales, expondré una serie de
propuestas que tienen como fin primordial la posibilidad de coexistencia y compatibilidad
de ambos en el ordenamiento jurídico de la provincia de Rio Negro.
A- Derogación del segundo párrafo del art 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

Una reforma a la actual Ley Orgánica del Poder Judicial de Rio Negro, que
derogue la obligación legal contenida en el segundo párrafo del art 42. En consecuencia,
el Superior Tribunal deberá replantear el fundamento de la obligatoriedad del instituto,
enfocándose en la función unificadora de la casación y descartando, al menos por el
momento, la fundamentación aparente sobre la base del stare decisis. Ello debido a que
la lógica de resolución de los casos anglosajona aún no es total y uniformemente
apreciable en los tribunales argentinos.
Además, la obligación es sólo en orden vertical cuando en la teoría anglosajona la
obligatoriedad horizontal es considerada de igual relevancia. No menos importante es la
discriminación que realiza el Superior Tribunal al excluir de la obligación la
interpretación de las normas constitucionales y el control de constitucionalidad. Si se
desea justificar la vinculatoriedad sobre la base del stare decisis no debería relacionarse
a la materia sino a la fuerza de los argumentos.
En consecuencia, el máximo tribunal debería elevar la calidad argumentativa de
sus fallos y conocer en un número menor de litigios. Concretamente, la solución en el
corto plazo implicaría sostener la obligación indirecta mediante recurso, fundamentado
en el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial y en el 56 del Código de
Procedimiento Laboral, y eliminar la obligación directa determinada por el segundo
párrafo del art 42 de la LOPJ.
B- Derogación de las facultades sancionatorias vigentes del Superior Tribunal de Justicia

Una reforma a la actual Ley Orgánica del Poder Judicial de Rio Negro, que
derogue las facultades sancionatorias vigentes del Superior Tribunal de Justicia, ya que
no son reflejo de un Poder Judicial moderno y constitucionalmente equilibrado.
Asimismo, se debería reglamentar o incluso eliminar la facultad constitucional concedida
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al máximo tribunal para que le sea vedada la posibilidad de sancionar a los jueces por el
contenido de las sentencias.
Tal facultad debería ser regulada expresamente y con suma precisión, y ser
concedida al Consejo de la Magistratura. Es ineludible un cambio en la figura del órgano
sancionador, el cual no debe coincidir nunca con el órgano recursivo de carácter
jurisdiccional. El origen del control es irrelevante, siempre y cuando, el órgano
sancionador sea independiente e imparcial al momento de determinar las
responsabilidades.
C- Creación de un Tribunal de Casación con la facultad de creación de la doctrina legal
obligatoria

Una reforma a la actual Ley Orgánica del Poder Judicial de Rio Negro, que
establezca un Tribunal de Casación con la facultad de creación de la doctrina legal
obligatoria. Esta propuesta es quizás la más dificultosa de materializar porque implicaría
una cambio en la distribución del poder dentro de la organización judicial. Se convertiría
en un trapecio, con un achatamiento en la cima de la figura, ante la convivencia de un
Superior Tribunal Constitucional y un Tribunal de Casación. Sistema que obligaría a
definir competencias y a modificar, como punto de partida, la constitución provincial que
ubica al Superior Tribunal como última instancia recursiva en todas las materias.
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