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Discurso del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, Dr. Carlos Rosenkrantz, durante la apertura de la 

primera reunión del J20  

9 de octubre de 2018 

 

1. Buenos días.  

Señora Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, Elena Highton de Nolasco, Señor Ministro Decano de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Juan Carlos Maqueda, 

Sres. Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti; señores jueces, invitados 

especiales, señores embajadores. 

 

2. Es un honor, en mi carácter de Presidente de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación, ofrecer el discurso inaugural de esta 

Conferencia Judicial de las Cortes Supremas del G20.  

 

3. El tema que nos convoca hoy en esta conferencia gira alrededor 

de la misma pregunta que se postuló a lo largo de todas las 

reuniones que se celebraron este año en el contexto del G20. La 
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pregunta es, concretamente, cómo se construye un consenso para 

el desarrollo equitativo y sustentable. 

 

Me gustaría comenzar con algunas consideraciones generales 

sobre esta pregunta para luego ofrecer mi particular visión sobre 

cuál podría ser el comienzo de una respuesta. Creo que son 

consideraciones sobre las que todos podemos estar de acuerdo. 

 

El desarrollo es equitativo cuando genera beneficios para todos 

los miembros de la comunidad y esto se da cuando la comunidad 

funciona como un sistema de cooperación en el que los frutos del 

esfuerzo conjunto se distribuyen de un modo aceptable para 

todos.  

 

El desarrollo es sustentable si el modo de cooperación que 

caracteriza y constituye a una sociedad es suficientemente fértil 

para generar los hábitos de conducta para que dicha cooperación 

perdure en el tiempo.  
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4. Ahora bien, ¿tiene sentido que nosotros los jueces dejemos de 

lado nuestras responsabilidades cotidianas y nos adentremos en 

los problemas del desarrollo equitativo y sustentable? ¿Es esta 

una pregunta para nosotros los jueces? Cuando mi predecesor, el 

Ministro Lorenzetti, pensó esta reunión, nuestra convicción fue 

que los jueces tenemos cosas para decir al respecto.  

 

Por supuesto que muchas condiciones económicas y sociales son 

necesarias para generar un desarrollo equitativo y sustentable. 

Pero hay una pregunta que a mi criterio es crucial y a la que no se 

le ha prestado suficiente atención en anteriores reuniones del G20 

y que nosotros los jueces estamos particularmente equipados 

para encarar. Se trata de la importancia de las reglas para el 

desarrollo.  

 

Lo que quiero resaltar con mis palabras hoy es que yo, y 

seguramente buena parte de los jueces que hoy estamos aquí, 

estamos convencidos de que sin reglas no hay desarrollo 

equitativo y sustentable posible, por la sencilla razón de que solo 

las reglas pueden estructurar la cooperación.  
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Sin reglas es imposible, por un lado,  generar los incentivos para 

que las interacciones de los miembros de una sociedad sean 

cooperativas y, por el otro, diseñar los mecanismos necesarios 

para distribuir los beneficios de la cooperación.  

 

Más aun, las reglas son las que hacen posible la existencia misma 

de una comunidad. Constituyen la comunidad. No hay verdadera 

comunidad sin reglas.  

 

Posiblemente lo que vaya a decir a continuación sobre las reglas 

suene abstracto y general. Quizás lo sea. Impútenselo al hecho de 

que en mi anterior ocupación me gané en parte la vida como 

profesor de filosofía jurídica. Son ideas que muchas veces damos 

por sentadas pero, justamente porque las damos por sentadas, 

creo que es necesario recordarlas. Eso es una muestra de que 

estas ideas no son producto de consensos contingentes sino que 

responden a nuestras convicciones más profundas sobre qué son 

las reglas.  
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Las reglas nos limitan pero al mismo tiempo nos protegen. En 

tanto nos protegen, las reglas permiten no solo la cooperación 

sino que también hacen posible nuestra libertad. Sin reglas no solo 

no hay cooperación, sino que tampoco hay libertad.  

 

Restringirnos para liberarnos es un rasgo paradójico del modo en 

que funcionan las reglas. Se trata de un rasgo que Lon Fuller, una 

de las mentes jurídicas más brillantes del siglo que pasó, despejó 

con claridad cuando anotó en rojo en sus papeles de trabajo la 

frase “las formas nos liberan”. De la comprensión de esta verdad 

y de su institucionalización en nuestras maneras de juzgar en gran 

medida dependen nuestras comunidades. Eso es lo que quiero 

transmitir aquí: sin reglas no hay ni desarrollo ni equidad ni 

sustentabilidad.  

 

Ahora bien, la posibilidad de que las reglas existan en una 

comunidad (no como grafismos escritos en el papel sino como 

categóricos hábitos de conducta) requiere de la existencia de 

jueces. Requiere una institución, que ante las dudas, aclare qué es 

lo que exigen las reglas y, ante el incumplimiento de las normas, 
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las aplique, las imponga y las ejecute. Esa institución es el poder 

judicial. Son los tribunales y las cortes que lo integran.  

Nosotros debemos ser  los custodios de estas reglas. Los jueces 

somos irreemplazables para cimentar la cooperación en el marco 

de nuestras comunidades. Cargamos con una enorme 

responsabilidad institucional en la tarea común de crear un futuro 

mejor para nuestras respectivas comunidades y hacer posible el 

desarrollo equitativo y sustentable.  

 

5. He dicho entonces que los jueces, en tanto custodios de las 

reglas, podemos contribuir muchísimo al desarrollo equitativo y 

sustentable de nuestras comunidades. Lo que quiero resaltar 

ahora es que podemos contribuir solo si cumplimos y honramos 

una condición fundamental. Se trata de la condición de 

imparcialidad. Nuestra imparcialidad, a su vez, impone que los 

jueces seamos independientes. Es por ello que debemos constituir 

a la imparcialidad y a la independencia judicial en las virtudes 

cardinales de la actuación judicial. 
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6. Ustedes quizá piensen que no estoy diciendo nada nuevo. Sin 

duda se afirma con frecuencia, y es verdad, que los jueces deben 

ser independientes de los otros poderes del estado. Más aun, se 

afirma con frecuencia también que los jueces deben ser 

independientes de todos los poderes no institucionalizados, por 

ejemplo de quienes concentran poderes económicos o sectoriales 

en la comunidad. Pero yo quiero decir algo parcialmente diferente 

aquí, algo en lo que no se piensa con frecuencia, y es que la 

independencia del poder judicial y la imparcialidad de los jueces 

no se satisfacen meramente con la independencia de otros 

poderes. Ser un juez independiente e imparcial exige mucho más  

pues nos exige la independencia más difícil de honrar. Nos exige 

la independencia de nuestras propias convicciones ideológicas y 

políticas. 

 

Ser imparcial e independiente exige, necesariamente, estar 

motivado únicamente por la ambición de respetar las directivas 

que imponen las reglas de la comunidad. Juzgar de acuerdo con 

las reglas de la comunidad es la única manera de tratar a todos sus 

miembros  como libres e iguales y como merecedores de igual 

respeto que todos los demás. Juzgar de acuerdo con las reglas es 
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la única manera en que se puede respetar la igual libertad de cada 

uno de los miembros de la comunidad.   

 

Por ello no podemos pensar que la imparcialidad y la 

independencia requerida de nosotros los jueces, como parece 

recomendar el saber común, se agotan en nuestra independencia 

de los otros poderes del estado. Para ser verdaderamente 

independiente un juez tiene que aplicar las reglas de la comunidad 

y para ello debe ser independiente de sí mismo. La justicia debe 

ser ciega a los condicionamientos de los poderosos pero también 

a las convicciones personales de quienes tienen la responsabilidad 

de juzgar. 

 

Eso no significa, por cierto, que el modelo de un juez 

independiente sea el de la boca muda de la ley. Se trata, más bien, 

de una persona que hace un esfuerzo constante, honesto e 

inteligente por auto-restringirse, por poner sus visiones partisanas 

a un lado, por entender que no todo lo que nos gustaría que 

suceda es jurídicamente exigible. Se trata, en última instancia, de 
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una persona que hace un esfuerzo por prescindir de lo que no es 

el contenido de la regla que se debe aplicar. 

 

7. La imparcialidad en el sentido que le he dado, que incluye la 

independencia de uno mismo, es la virtud judicial soberana.  

 

Entenderlo de ese modo no sólo nos ayuda a nosotros los jueces 

a ver con mayor claridad cuál es el criterio a la luz del cual nuestras 

sociedades tienen derecho a juzgar lo que hacemos sino que 

además tiene un impacto directo en la manera en que debemos 

entender la función judicial.  

 

A diferencia de Homero y Virgilio, que comenzaron su tarea 

invocando a las musas, creo apropiado comenzar nuestras 

sesiones del J20 invocando a la imparcialidad pues ello, además 

de entender que debe esperarse de nosotros los jueces, nos 

permite pensar de un modo novedoso algunos de los problemas 

clásicos que los jueces hemos enfrentado desde siempre y algunos 

de los nuevos desafíos que nos deparan los años por venir.  
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8. Consideren un problema clásico. Ha existido y existe una gran 

discusión sobre cómo los jueces tienen que interpretar las leyes. 

A la luz de la visión del ethos de la función judicial que he descripto 

precedentemente—que exige un juez que se restringe a sí mismo 

esté siempre atento para evitar tanto las influencias externas 

como las internas— los jueces deben interpretar las reglas que la 

comunidad adoptó tal como ellas han sido adoptadas.  

 

En otras palabras, si entendemos la imparcialidad como la he 

entendido, se ve con claridad por qué nuestras cortes en general 

han adoptado un particular método de interpretación en términos 

del cual el texto de las reglas juega un rol crucial para fijar el 

alcance de las mismas, y por qué el texto solo puede ser expandido 

o contraído por el modo en que la comunidad ha entendido esas 

reglas a lo largo de su historia y por los cánones que ha creado a 

lo largo del tiempo para dar forma a ese entendimiento. En otras 

palabras, de acuerdo con el ethos de la función judicial que he 

descripto precedentemente, es posible entender por qué la 

historia interpretativa debe contar a la hora de establecer qué es 

lo que exige la ley.  
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9. La concepción de la imparcialidad que he sugerido sirve 

también para entender mejor cómo debemos reaccionar nosotros 

los jueces frente a nuevos desafíos. Nos muestra con más claridad 

qué es lo que nuestra sociedad no puede ni debe esperar que 

hagamos.  

 

10. Los jueces parecemos estar en una situación dilemática. Por 

un lado, se nos critica por nuestra falta de legitimidad para llevar 

a cabo la delicada función, muy extendida en el mundo 

actualmente, del control de constitucionalidad en virtud de lo que 

se conoce como el “problema contramayoritario”, esto es, el 

hecho que en general no somos elegidos directamente por el voto 

popular. La crítica se basa en que un juez no parece tener 

credenciales para juzgar quién tiene razón cuando hay 

desacuerdos profundos entre ciudadanos con visiones morales, 

religiosas o políticas diferentes y dichos desacuerdos han sido 

resueltos mediante una ley votada democráticamente. Por otro 

lado, sin embargo, en nuestras democracias actuales también hay 

una tendencia creciente a la judicialización de absolutamente 

todos los asuntos, incluso de aquellos que dependen de visiones 
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morales, religiosas o políticas. Los jueces estamos, en otras 

palabras,  sometidos a la crítica de los que creen que no tenemos 

legitimidad y los que nos piden que resolvamos gran parte de los 

asuntos de interés, tarea para la que se requiere la legitimidad que 

muchos dicen que no tenemos. 

 

La concepción del juez que estoy sugiriendo —la concepción del 

juez auto-restringido  respecto de factores tanto externos como 

internos— permite entender el modo de resolver este dilema.   

 

No hay dudas de que los asuntos controvertidos decididos por una 

ley deben ponderarse con la máxima prudencia y con extremo 

cuidado. Solo en casos excepcionales cabe declarar que una ley es 

inconstitucional. Reitero: solo en casos excepcionales cabe 

declarar que una ley es inconstitucional. La cautela debe ser 

mayor cuando la declaración de inconstitucionalidad de una ley 

no puede llevarse a cabo sin recurrir a consideraciones políticas, 

morales o religiosas. Nosotros los jueces no hemos sido elegidos 

para decidir de acuerdo con nuestra visión política, moral o 

religiosa. Como decía sabiamente la juez de nuestra Corte 
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Suprema Carmen Argibay, hoy fallecida, “es una exigencia 

directamente vinculada con el funcionamiento del sistema 

democrático la de que el universo de intereses afectados por las 

leyes sea tomado en cuenta en el proceso deliberativo previo y no 

el que pueda resultar de un mecanismo intelectual posterior a 

cargo de jueces y técnicos”. 

 

Ahora bien, la visión de la imparcialidad que he ofrecido nos 

permite explicar por qué esta cautela no nos convierte en pasivos 

espectadores de todo lo decidido por los poderes representativos 

de la voluntad popular y nos indica sí cuándo estamos legitimados 

para examinar la constitucionalidad de una ley.  

 

Cuando nuestras decisiones son el resultado de la elaboración 

intelectual de un juez que se auto-restringe, es posible 

entenderlas como decisiones que la comunidad puede ver como 

propias, decisiones en la que todos los individuos de la comunidad 

pueden reconocerse como autores. Un miembro de la comunidad 

puede reconocerse en la decisión aun si, individualmente, está en 

desacuerdo cuando la decisión del juez es independiente en el 
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sentido que estoy sugiriendo. Porque, si es independiente, dicha 

decisión no será el producto de las convicciones del juez sino de 

la manera en que la comunidad —a través de sus reglas y de las 

tradiciones de interpretación de dichas reglas— ha decidido que 

casos como el traído a juicio sean resueltos.  

 

11. La concepción que he ofrecido también nos ayuda a pensar en 

un problema que, según creo, es común a todas nuestras 

jurisdicciones y que seguramente será tema de discusión en los 

días por venir.   

 

El poder judicial ha sido pensado para resolver problemas con una 

estructura rígida (típicamente, la tarea consiste en arbitrar una 

disputa entre dos partes a través de una decisión que no afecta a 

terceros y que toma como dado el contexto en el que dicha 

disputa se presenta). Ese diseño cruje frente a muchos problemas 

actuales que tienen una estructura muy diferente. Se trata de 

problemas policéntricos y multicausales, que involucran a 

múltiples actores, incluso a terceros que no participan en el 

proceso judicial pero que son de cualquier manera afectados, y en 
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los que cualquiera sea la decisión final tendrá efectos sistémicos 

en el sentido de que para resolver la disputa, el juez tiene que 

alterar las condiciones contextuales del conflicto.  

 

La concepción del juez que estoy sugiriendo (un juez que se limita 

a aplicar las reglas de la comunidad y no se deja influir ni por los 

poderosos ni por sus propias convicciones y entiende la diferencia 

entre el derecho y aquello que sería bueno que su comunidad 

hiciera) explica por qué los jueces tenemos dificultades para 

enfrentar estos litigios policéntricos.  

 

El ideal de solución a los problemas policéntricos debería provenir, 

en principio, de reglas adoptadas colectivamente mediante 

procedimientos democráticos sujetos a ciertas restricciones.  

 

El poder judicial puede contribuir a crear estas reglas, por 

supuesto. Pero si somos conscientes de que los jueces debemos 

decidir únicamente de acuerdo con reglas provenientes de la 

comunidad, nuestros poderes judiciales deben limitarse en estos 

casos a crear las condiciones apropiadas y necesarias para que los 
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órganos con representación de la voluntad popular adopten por sí 

mismos las soluciones a los problemas en cuestión .  

 

12. En definitiva, la imparcialidad y la independencia judicial, si 

bien no agotan el panteón de las virtudes jurídicas, son virtudes 

soberanas. Sirven como brújula para navegar en un mar de 

problemas acuciantes, algunos de ellos de vieja data, otros mucho 

más novedosos y recientes. Sirven para determinar qué debe 

hacer el poder judicial y, quizá más importante que ello porque es 

un tema en el que hemos pensado menos, qué es lo que el Poder 

Judicial no puede ni debe hacer. Sirve, en otras palabras, para 

establecer cómo un juez puede contribuir al desarrollo 

sustentable y equitativo de su comunidad.  

 

Estoy seguro de que pensaremos a lo largo de estos días algunos 

de estos problemas.  Y estoy seguro de que apreciaremos, a partir 

de la experiencia de cada uno de nuestros países, cuán importante 

es el poder judicial para lograr el desarrollo equitativo y 

sustentable. Estoy seguro de que coincidiremos también en que 

las sociedades que logran un mayor grado de desarrollo equitativo 
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y sustentable son las sociedades cuyos jueces son más 

independientes e imparciales.  

 

 


