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RECLAMÓ UN DIÁLOGO ENTRE PODERES PARA EVITAR “EL GOBIERNO DE LOS 
JUECES” 
 

Lorenzetti culpó al Estado de 
promover la industria del juicio 
 
Leyes “insuficientes, oscuras y deficientes” provocan que todo 
se dirima en la Justicia, dijo el presidente de la Corte Suprema. 
Pidió despolitizar el Consejo de la Magistratura 
 
En línea con la protesta de los 
jueces por el exceso de trabajo, el 
presidente de la Corte Suprema 
de Justicia, Ricardo Lorenzetti, se 
quejó ayer de la “enorme cantidad 
de juicios promovidos por el 
propio Estado. Es el primer 
demandante en la Justicia”, 
puntualizó. 

 

En línea con la protesta de los jueces por el exceso de trabajo, el 
presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, se 
quejó ayer de la “enorme cantidad de juicios promovidos por el propio 
Estado. Es el primer demandante en la Justicia”, puntualizó. 
 
Lorenzetti ejemplificó que en el fuero de la Seguridad Social más del 
90% de las causas son iniciadas por la ANSeS. “Y si queremos que no 
haya juicios de los jubilados, primero hay que pagarles”, añadió 
durante una disertación en la Asociación Cristiana de Dirigentes de 
Empresa. 
 
“En materia laboral, la alta litigiosidad se debe a que la legislación es 
insuficiente, oscura y deficiente. Lo mismo ocurre en ciertos casos 
relacionados con la seguridad ciudadana”, subrayó. 

 
“Todo va a la Justicia. Esto lleva al gobierno de los jueces, y no es 

http://www.cronista.com/


bueno. Los jueces deben controlar al Gobierno, limitar el poder y 
defender los derechos individuales”, enfatizó. 

Lorenzetti aseguró que “se requiere algo más que seguir dictando 
sentencias, se necesita un diálogo entre poderes. Esto hay que 
conseguirlo y debe ser público. Por eso desde la Corte venimos 
haciendo audiencia y emitiendo mandatos desde las mismas”. 
 
Para el magistrado, además, “la incoherencia de las políticas estatales 
se replica también en las provincias, y no sólo en las sentencias, sino 
en las ejecuciones”. Puso como ejemplo el fallo del juez de 
Gualeguaychú que dio la orden de levantar el corte de ruta. “La 
Gendarmería recibió otra orden”, manifestó. 

Al ser consultado por los presentes en el evento de ACDE sobre el 
Consejo de la Magistratura, Lorenzetti dijo que tiene problemas de 
diseño y que es lento. “Lo que queremos hacer es debatir cómo se 
mejora. Tiene que volver a funcionar dentro del Poder Judicial y el 
Presidente de la Corte también debe encabezar el Consejo. Y sobre la 
participación política, es necesario ver cómo se construye un cuerpo 
profesionalizado y especializado que actúe con celeridad, porque si se 
conforma con personas que tienen otras funciones –por los senadores 
y diputados– todo es más lento”, deslizó. 

Al hablar de las “crisis pendulares”, Lorenzetti dijo que en el país 
“pensamos que la ley es un mero consejo que se puede dejar de lado 
declarando una urgencia o una emergencia. Pero la reiteración de la 
emergencia crea un círculo vicioso”, añadió, y dijo que las oposiciones 
coyunturales siempre esperan que el que está en el poder fracase, y 
pidió un cambio de conductas. 

 
Sobre su propia experiencia de desembarco en el poder, dijo que “uno 
se sorprende cuando llega al Estado, es una experiencia shockeante y 
dura, pero hay que asumir la responsabilidad de transformar al Estado 
y no quedarse en la platea”, aseguró. 
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