LA CULTURA DEL DIÁLOGO

La experiencia de la Mesa Permanente de Justicia del
Diálogo Argentino

LA CULTURA DEL DIÁLOGO

Índice General

Acerca de ARGENJUS __________________________________________________ 6
Acerca de Conciencia __________________________________________________ 7
Prólogo ________________________________________________________________ 8
Origen y Evolución ________________________________________________ 10

I.

Comienzos _______________________________________________________________ 10
Reuniones _______________________________________________________________ 10
Participantes _____________________________________________________________ 11
Nuevas Incorporaciones y Encuentros ____________________________________ 12
Primera Obra _____________________________________________________________ 13

Vivencias _________________________________________________________ 14

II.

El Cambio que Experimenté - Ramón Gerónimo Brenna ____________________ 14
Uniendo Puentes - Lucrecia Lacroze_______________________________________ 15
Construyendo un Camino Común - Alejandro W. Bunge ____________________ 16
En la Difícil Búsqueda de Coincidencias - Ricardo Gil Lavedra ______________ 17
Ayer, Hoy y Siempre - Luis María Palma ___________________________________ 18

III.

Talleres para la Construcción de Escenarios Futuros ____________ 20

Qué son los Escenarios Futuros __________________________________________ 20
Nuestros Talleres_________________________________________________________ 25
Primer Taller__________________________________________________________________ 25
Segundo Taller _______________________________________________________________ 27
Tercer Taller __________________________________________________________________ 31

Nuestros Escenarios _____________________________________________________ 31
Un Nuevo Amanecer __________________________________________________________ 31
El Eclipse de un Proyecto ______________________________________________________ 32
Un Lento Ocaso ______________________________________________________________ 33
Pesadilla en las Tinieblas ______________________________________________________ 34

IV.

Reflexiones _____________________________________________________ 37

El Diálogo y su Permanencia - Alberto Ítalo Balladini _______________________ 37
La Palabra como Herramienta - Eduardo Raúl Graña _______________________ 38
La Experiencia Compartida - Daniel Sabsay ________________________________ 39
Los Frutos del Diálogo - Germán Garavano ________________________________ 40
Diálogo, Escenarios y Esperanza - Alicia Carr ______________________________ 42
Vivencias, Progresos y Expectativas - Felipe Fucito ________________________ 43
Una Aventura Singular - Horacio M. Lynch _________________________________ 44

3

LA CULTURA DEL DIÁLOGO
Romper la Cáscara del Huevo - Adam Kahane _____________________________ 47

Trabajo y Propuestas _____________________________________________ 55

V.

Comisiones de la Mesa ___________________________________________________ 55
Grupos de Trabajo de los Talleres _________________________________________ 56

VI.

Repercusiones, Expectativas y Logros __________________________ 58

El Diálogo en la Prensa Escrita ____________________________________________ 58
Expectativas _____________________________________________________________ 60
Logros ___________________________________________________________________ 61
El Diálogo y las Políticas de Estado - Elena Highton de Nolasco ____________ 61
Un Nuevo Acceso a Justicia - Gladys Stella Álvarez ________________________ 62
La Experiencia Multipuertas - Ángel Atilio Bruno ___________________________ 64
La Red Federal de Capacitación - Raúl Madueño ___________________________ 66
El Dialogo y la Justicia de la Ciudad - Eduardo Molina Quiroga _____________ 67
La Gestión de Calidad - Humberto Quiroga Lavié ___________________________ 68
Un Nuevo Perfil del Juez - Eduardo Orio ___________________________________ 69
Un Crecimiento Colectivo - Julio César García Elorrio ______________________ 70

VII.

Efectos y Perspectivas __________________________________________ 72

ANEXO _______________________________________________________________ 75
1.

Invitados y Participantes __________________________________________ 76

2.

Mesa Sectorial de Justicia _________________________________________ 80

3.

Documento Base __________________________________________________ 95

4.

Justicia para Todos ______________________________________________ 100

5.

Comisiones de la Mesa ___________________________________________ 103
Acceso a la Justicia y Métodos Alternativos ______________________________________ 103
Capacitación Judicial _________________________________________________________ 104
Reducción de Demoras y Congestiones en los Tribunales _________________________ 105
Perfil del Juez _______________________________________________________________ 107
Organización y Competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación __________ 109
Organización y Competencia del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la
Nación ______________________________________________________________________ 118

6.

Grupos de Trabajo de los Talleres ________________________________ 122
Capacitación Judicial _________________________________________________________ 122
Calidad y Productividad Judicial ________________________________________________ 122
Compromiso con la Sociedad __________________________________________________ 123
Red Joven __________________________________________________________________ 124
Red Justicia _________________________________________________________________ 125
Juzgado Modelo _____________________________________________________________ 126
Desarrollo de la Doctrina del Estado de Justicia __________________________________ 126

7.

Documento sobre Perfil del Juez _________________________________ 128

8.

Red Federal de Capacitación de la Justicia Argentina _____________ 133
4

LA CULTURA DEL DIÁLOGO
9.
10.

Convenio de la Red Federal de Capacitación de la Justicia Argentina
143
Convenio de Cooperación Técnica para la Reforma Judicial _____ 151

5

LA CULTURA DEL DIÁLOGO

Acerca de ARGENJUS
Creada en 2000, ARGENJUS Argentina–Justicia, es un consorcio de
organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y científicas,
dedicadas a modernizar el sistema judicial, afianzar su independencia,
promover una mayor eficacia y eficiencia, elaborar y proponer mejoras en los
sistemas de formación de sus integrantes y de los mecanismos para la solución
de los conflictos.
Integran ARGENJUS:



















ARQUIJUS 1
ASOCIACION CONCIENCIA 2
ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA
NACIONAL3
ASOCIACION DE MUJERES JUEZAS DE ARGENTINA 4
CONPROMARC 5
FACA 6
FAM7
FORES 8
FORO DE MUJERES DEL MERCOSUR
FORO PARA LA RECONSTRUCCION INSTITUCIONAL
FUNDACION LIBRA 9
INTERNATIONAL JUDICIAL ACADEMY10
JUFEJUS11
UNIDOS POR LA JUSTICIA 12
UNLa13
APDH 14
FUNDEJUS 15
ISEJUS 16
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Asociación Argentina de Arquitectura para la Justicia, http://www.arquijus.com.ar/
Conciencia, http://www.concienciadigital.com.ar/index.php
3
AMFJN, http://www.asocmagistra.org.ar/
4
AMJA, http://www.amja.org.ar/
5
Consejo Nacional de Profesionales en Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos,
http://www.conpromarc.com.ar/
6
Federación Argentina de Colegios de Abogados, http://www.faca.org.ar/
7
Federación Argentina de la Magistratura, http://www.fam.org.ar/
8
Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, http://www.foresjusticia.org.ar/
9
Libra, http://www.fundacionlibra.org.ar/
10
IJA, http://www.ijaworld.org/
11
Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, http://www.jufejus.org.ar/
12
Unidos por la Justicia, http://www.unidosjusticia.org.ar/
13
Universidad Nacional de Lanús, http://www.unla.edu.ar/
14
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, http://www.apdh-argentina.org.ar/
15
Fundación de Estudios para la Justicia, http://sitio.fundejus.com.ar/
16
Instituto Superior de Estudios para la Justicia.
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Acerca de Conciencia
Conciencia es una asociación cívica no partidaria y sin fines de lucro que fue
fundada en 1982.
La misión de Conciencia es promover la participación de las personas mediante
la transmisión de los ideales democráticos y republicanos, a fin de que ejerzan
plenamente la ciudadanía, no sólo como derecho sino como responsabilidad,
con la mira en la realización de acciones tendientes a lograr el bienestar
integral y el desarrollo socioeconómico general.
En la actualidad cuenta con veintisiete sedes y numerosos grupos de trabajo en
el país. Forma parte de redes nacionales e internacionales.
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Prólogo
La Mesa Permanente de Justicia del Diálogo Argentino fue, desde principios de
este siglo y por más de cuatro años, un foro de debate y construcción de
consensos del que participamos cientos de argentinos.
En febrero de 2002, tras la convocatoria del Gobierno Nacional y la Iglesia
Católica Argentina y con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo,
representantes
de
organizaciones
sociales,
gremiales,
profesionales y religiosas, y también magistrados, funcionarios, académicos y
muchos ciudadanos comunes, comenzamos a crear y luego hacer realidad un
espacio en el que pudiéramos expresarnos, escucharnos, aprender unos de
otros y, en la medida de nuestras posibilidades, mejorar la Justicia.
El colapso institucional, político, social y económico de fines de 2001 fue
determinante para nuestra toma de conciencia, impulsándonos a participar.
Sentíamos que algo debíamos hacer para dialogar, confiar y cooperar en la
construcción de un futuro mejor para todos los argentinos, o al menos
intentarlo.
La Mesa fue el canal que lo hizo posible: desde su misma creación, trabajó
identificando problemas, proponiendo y analizando iniciativas de cambio,
muchas de las cuales se llevaron adelante.
Al cabo de diecinueve reuniones plenarias y de muchas más de sus comisiones
de trabajo, la Mesa de Justicia generó intensos intercambios de opiniones,
fundadas coincidencias y apasionados desacuerdos; pero, esencialmente, hizo
realidad un espacio de respeto y solidaridad entre quienes la integramos.
Deseábamos dar nacimiento a algo perdurable, que fuera -a la vezherramienta y resultado: lo primero, concibiendo al diálogo como una cultura
que se extendiera a lo largo y ancho de nuestra Patria; lo segundo, ejecutando
propuestas que lograran consensos y promoviendo que una participación social
cada vez mayor fuera capaz de producir muchos otros resultados y proyectos.
Más allá de nuestras aspiraciones, la tarea realizada se detuvo: desde febrero
de 2006, la Mesa no volvió a reunirse. Pese a ello, mucho de lo gestado cobró
vida propia: varias de sus iniciativas siguen hoy funcionando en buena parte de
la Justicia Argentina, y han servido como fuente para muchas otras, dentro y
fuera del país. Por ejemplo, las Casas de Justicia, la capacitación en red, las
reformas en la gestión y los procesos, los manuales de educación legal y de
asistencia a las víctimas de delitos.
A ocho años de comenzar esta experiencia, nos pareció necesario contar la
historia que la hizo posible. El décimo aniversario de ARGENJUS nos dio una
buena razón para intentarlo. Éste es el resultado, y lo ponemos humildemente
a disposición de nuestra comunidad.
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Queremos agradecer muy especialmente a todos los actores del Diálogo que
han querido aportar su testimonio sobre este proceso y dan relieve y sentido al
contenido de esta obra.
A Conciencia, nuestra asociada, con la que compartimos la responsabilidad de
presidir la Mesa del Diálogo y hoy la construcción de este testimonio,
festejando nuestros diez años de vida.
A las Dras. Alicia Carr y Amalia Mattio, y al Dr. Luis María Palma, quienes
colaboraron, intelectual y materialmente al logro de esta obra. Al Dr. Eduardo
Graña, por estar siempre dispuesto a brindarnos su consejo y su palabra para
el mejor logro de aquélla.
Un párrafo especial para Adam Kahane, figura determinante del encuentro y
del desarrollo del diálogo en Argentina, por su trabajo de entonces, por su
respeto, por sus conocimientos y por su generosidad, aún hoy más
demostrada, al permitir la inclusión del capítulo de su libro en que refiere a la
experiencia argentina, en esta obra.
Finalmente, a la Editorial La Ley, que una vez más ha comprendido la
importancia de este testimonio para nuestra sociedad y su justicia y ha hecho
posible esta publicación.
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I.

Origen y Evolución

Comienzos
En diciembre de 2001, como consecuencia de circunstancias que no
pretendemos aquí analizar, la Argentina se vio inmersa en una crisis de
profundidad y dramatismo jamás imaginados. Se veían conmovidas las
instituciones, pero también la estructura social misma, a la par que se hacía
presente entre nosotros –por momentos– una sensación de vacío y
disgregación que parecía no tener retorno.
Para quienes vivimos aquellos momentos, las alternativas son bien conocidas:
la consigna “¡qué se vayan todos!” sintetizaba entonces la desconfianza frente
a una dirigencia a la que la población responsabilizaba genéricamente, no sólo
por los episodios de violencia y muerte en las calles, sino también por el
hambre y la marginalidad en que se veían sumidos vastos sectores de la
población.
En este contexto, en enero del año siguiente, el entonces Presidente de la
Nación, Dr. Eduardo A. Duhalde, y la Iglesia Católica Argentina, realizaron una
convocatoria a la ciudadanía, cuyo objetivo fue revertir un proceso que parecía
conducir hacia el colapso del sistema político, y así demostrar que –en su
marco– se podía construir respuestas a los desafíos de la hora.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) puso a
disposición su apoyo técnico y financiero para así contribuir a que la idea
fructificara.
Nació entonces el Diálogo Argentino, cuyas sesiones inaugurales tuvieron lugar
el 21 de febrero de 2002 en el Colegio “Jesús María” de la Ciudad de Buenos
Aires. La dinámica de su funcionamiento implicó la creación de diferentes
mesas temáticas, una de las cuales se dedicó a la Reforma de la Justicia.
La labor que dicha mesa temática desarrolló desde entonces y durante cuatro
años, inspiró el relato y las reflexiones que dan cuerpo a esta obra.

Reuniones
La Mesa comenzó sus reuniones plenarias, que desarrollaría sin interrupciones
hasta febrero de 2006, convocando a las instituciones dedicadas al sistema
judicial argentino en todo el país.
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Quienes participamos de sus encuentros iniciales acordamos, desde un primer
momento, que la Mesa fuera permanente, con la expectativa de que se
convirtiera en un punto de encuentro de magistrados, funcionarios, abogados,
académicos, asociaciones gremiales y profesionales y entidades de la sociedad
civil. Para cumplir con este fin, fue necesario adoptar algunas decisiones en
materia de organización.
En tal sentido, decidimos por consenso que la Presidencia recayera en el
representante de la institución que ocupara el primer lugar en el orden
alfabético de las intervinientes. En un primer momento, alguien señaló que era
la Asociación Conciencia y eso se tuvo por cierto durante algunos instantes,
hasta que otro asistente destacó que un examen más detenido de la lista
indicaba que, en realidad, era ARGENJUS. El malentendido, lejos de suscitar
una cuestión que en otras circunstancias podía llegar a ser enojosa, fue
resuelto con un espíritu diferente: se estableció una Presidencia conjunta, que
se mantuvo a lo largo de todo el desarrollo de la Mesa.
También resolvimos que las reuniones plenarias fueran coordinadas por el
Programa Integral de Reforma Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, en cuyo Salón de Actos se realizó la mayoría de los
encuentros; aunque también se mantuvieron otros en el Palacio Bencich, en la
Fundación Navarro Viola y en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires.

Participantes
Entre los participantes se contaron, con el correr del tiempo y además de las
instituciones ya mencionadas, representantes de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, de la Procuración General de la Nación, de la Defensoría General
de la Nación, de los Superiores Tribunales y Cortes de Justicia de las
Provincias Argentinas, del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la
Nación, de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional
(AMJFN), de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), de la Junta
Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS), de la Fundación Libra, del Foro
de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), del Instituto de
Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), de la
Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), de la Asociación Civil
Justicia Democrática, de la Fundación de Estudios para la Justicia
(FUNDEJUS), de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA),
del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), del Colegio
de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (CACBA), de la Asociación de
Abogados de Buenos Aires (AABA), de la Federación de Organizaciones de la
Justicia Argentina (FOJA) y de la Unión de Empleados de la Justicia de la
Nación (UEJN).
Fueron también muy numerosos los jueces, fiscales, defensores y funcionarios
de los diversos fueros, instancias y jurisdicciones, abogados y profesores de
11
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derecho de distintas universidades tanto públicas como privadas que
intervinieron a título personal.
La especial mecánica de funcionamiento de las reuniones plenarias permitió,
además, que organizaciones -y ciudadanos- cuya participación en este tipo de
cuestiones no era frecuente, se sintieran motivados a concurrir a ellas y
plantear allí sus propios puntos de vista sobre los temas que se abordaban, o
esbozar las soluciones que creían más adecuadas.
Nuevas Incorporaciones y Encuentros
Posteriormente, los miembros iniciales de la Mesa acordamos en la
conveniencia de compartir el espacio en el que el Diálogo se venía
desarrollando con nuevos interlocutores, cuyo aporte consideramos
eventualmente valioso.
En este orden de ideas, confeccionamos un listado de algunas decenas de
personas, que incluía a actores del sistema que no eran orgánicamente
representantes de ninguna institución, y también a quienes podrían
complementar esa visión especializada con la óptica de la sociedad civil. Dicho
grupo protagonizó, inicialmente, dos talleres que tuvieron lugar en los
siguientes meses de septiembre y noviembre en la ciudad de San Nicolás y
que contaron con la coordinación del experto Adam Kahane, gracias a la
cooperación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y luego
un tercero en la ciudad de Buenos Aires, en abril de 2003, con el apoyo de
Jorge Talavera.
Los talleres constituyeron, probablemente, un verdadero punto de inflexión en
la gestión de la Mesa y el motor de su dinámica posterior, que se extendería
por varios años, posibilitaría que se sumaran constantemente nuevos
interesados en sus actividades, y se revelaría capaz de producir
transformaciones concretas en la realidad cotidiana de nuestros tribunales.
Sin perjuicio de la explicación conceptual de la metodología adoptada en
dichas reuniones -que se explica por separado- es pertinente señalar que
quienes intervinieron en los talleres lo hicieron a título personal y que, en
consecuencia, las expresiones que vertían exteriorizaban únicamente una
opinión individual sobre las cuestiones que se planteaban, sin comprometer en
manera alguna la posición oficial de las instituciones que, en muchos casos,
integraban. Sin duda, todos sabían “con quién estaban hablando” pero, en la
mayoría de los casos, nunca habían tenido la oportunidad de entablar un
diálogo con la mayor franqueza que propicia un ambiente diferente, en el que
todos acuerdan comportarse como ciudadanos comunes y corrientes, sólo
preocupados por el futuro de su Patria.
Los talleres produjeron conclusiones, pero también resultados mediatos,
porque la tarea nunca se concibió como para que se agotara cuando sus
protagonistas finalmente se despedían. Quedaron conformados grupos de
trabajo sobre diferentes temas -que también se recuerdan en esta obra-, los
12
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cuales eligieron por consenso sus coordinadores y prosiguieron con su trabajo
de conformidad con los procedimientos que los propios miembros
establecieron.
Dichas comisiones, a las que también se hace referencia más adelante, serían
las que presentarían sus proyectos a la consideración de las reuniones
plenarias que se celebraban quincenalmente.
Sin embargo, la trascendencia que adquirieron las actividades de la Mesa hizo
que, paulatinamente, se hicieran presentes en tales reuniones nuevos
interesados que venían a sumarse espontáneamente a aquel grupo, ya que
para asistir a ellas no era necesaria ninguna invitación formal. En ciertas
oportunidades, el Salón de Actos del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, su sede habitual, careció de las sillas necesarias para ubicar a los
presentes.
Sin perjuicio de que existía un temario previamente fijado por la Presidencia y
difundido por la Coordinación entre todos los registrados por correo electrónico,
ello no era óbice para que cualquiera de los presentes introdujera un nuevo
tema y, en estos casos, se resolvía por consenso su curso ulterior. De la misma
forma se aprobaban los proyectos cuya factibilidad era posible inmediatamente,
de acuerdo con la opinión de las instituciones involucradas; los que, en caso
contrario, quedaban librados a un posterior análisis.

Primera Obra
En mayo de 2003, la Mesa de Diálogo presentó a las autoridades del nuevo
gobierno nacional la obra “Todos por la Justicia” 17, que sintetizaba la labor
realizada desde su creación y que fue concebida como una agenda pública
para la implementación de una política de Estado en el área, que facilitara la
gobernabilidad del país.
El objetivo fundamental fue, por entonces, contribuir desde la Mesa a la
elaboración de un programa completo y consensuado para la modernización
del sistema judicial argentino, constituyéndose en un ámbito idóneo para su
ejecución, a través del activo protagonismo de todos los sectores
representados.
Como se puede apreciar en el Anexo, muchas de estas propuestas fueron
receptadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y también por las
Justicias de las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-

17

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Todos por la Justicia – Mesa Permanente de
Justicia del Diálogo Argentino, EM Artes Gráficas, mayo de 2003.
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II.

Vivencias

El Cambio que Experimenté - Ramón Gerónimo Brenna 18
“Siempre he pensado que la desesperada apelación a la fuerza, cada vez más
frecuente en nuestras sociedades modernas, es hija de nuestra impotencia
para enfrentar la creciente conflictividad derivada de una complejidad que no
atinamos a resolver.
La sociedad argentina cumple la regla y posee una historia de desencuentros,
de controversias, de divisiones, que parecen insuperables. La deconstrucción
de los factores y valores en los que nos podríamos encontrar y reconocer, es
un ejercicio diario. Un discurso que abreva cíclicamente en el pasado para
encontrar en aquel una nueva raíz para la profundización del desencuentro, la
acentuación del enfrentamiento y el desencanto colectivo, por el mantenimiento
y el agravamiento de los problemas que debemos enfrentar.
¿Cómo encontrar el camino para el logro de objetivos superadores? ¿Cómo
ordenar el debate para hacerlo productivo y no generador de más
desencuentro y frustración?
En este contexto, agravado por la crisis del 2001 - 2002, nos sorprendió la
experiencia del Dialogo Argentino.
Concurrí a él, con el bagaje de mis angustias y contradicciones. Me encontré
allí con otras personas bien intencionadas pero que, como yo, cargaban una
pesada mochila de prejuicios y formalidades, excusas institucionales y
personales, para nuestros repetidos fracasos en construir, en conjunto, una
sociedad más justa y una Justicia que asegurara ese objetivo.
Las primeras sesiones fueron desalentadoras: sólo escuchábamos lo que
queríamos oír, los actores se querían aventajar unos a otros, a veces con
cortesía y muchas veces sin siquiera cordialidad. Nos manteníamos en
nuestras posturas principistas y en nuestras recetas. La crispación y el deseo
de imponer ideas y establecer responsabilidades en el “otro”, parecían
conducirnos a otro fracaso.
Pero en el momento más crítico, se produjo la primera gran transformación y,
en mi caso, aprendí mi primera gran lección del proceso. Adam Kahane, que
nos asistía, nos planteó la posibilidad de transformar nuestra manera de
dialogar, de pensar y de actuar en conjunto.
Comprendí que era esencial escuchar, pero escuchar de una manera diferente
a la habitual, escuchar abriendo mi mente, sinceramente.
Y en ese momento sentí y comprendí que podíamos transformar el proceso y
llevarlo juntos, a una instancia más útil para todos.
La transformación se dio. Experimenté ese cambio y soy testigo del mismo en
la mayoría de los actores que compartieron esos momentos conmigo; y hubo
resultados inesperados.
El grupo logró hacerlo, a partir de un dialogo que reconoció tres estadios. En el
comienzo divergente, cuando cada uno presentó sus ideas sobre la situación
del sistema judicial argentino. El segundo emergente, cuando desarrollamos
nuevas ideas y tomamos conciencia de todo lo por hacer. Finalmente
18

Presidente de ARGENJUS y Presidente Alterno de la Mesa Permanente de Justicia.
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convergente, cuando decidimos cuales serían las iniciativas, planes y medidas
concretas que llevaríamos adelante en conjunto.
No fue fácil. Nuestras formaciones controversiales sintieron el cimbronazo de
una construcción en conjunto, sin protagonismos. Una noche, en una reunión
de evaluación con Adam, le dije y él lo recuerda en su libro: “Los actores de
este grupo están acostumbrados a “forzar” los cambios, pero en este caso
hemos “generado” los cambios, y todos nos estamos esforzando por entender
lo que eso significa”. Era así.
De allí derivó el segundo gran aprendizaje; todos estábamos acostumbrados a
hablar de los problemas de una manera impersonal, como el “problema de la
Justicia”, el “problema de la sociedad”, el “problema a resolver”, en fin, el
“problema de los otros” que los “nosotros” analizábamos desde fuera.
La experiencia nos enseñó que no había un problema o un conjunto de
problemas allí afuera, al que analizamos, reaccionamos y el cual tratamos de
resolver. En verdad, lo que existe es una realidad compleja, que nos presenta
un conjunto de problemas de los cuales cada uno de nosotros es parte. No
podíamos ver la situación objetivamente y solucionarla. Solo podíamos verla
subjetivamente, porque éramos parte de ella, pero como parte de ella y juntos,
podíamos enfrentarla con éxito.
Éramos responsables de lo que sucedía y no meros testigos. Como
responsables y actores privilegiados, podíamos encarar juntos el proceso de
mejorar esa realidad, nuestra realidad.
La experiencia fue vital para mí. Me marcó en adelante. Transformó mi manera
de ver la realidad, de enfrentarla y de trabajar mancomunadamente, para
resolver los problemas que se multiplican.
Creo que el consenso y la construcción en conjunto, es la palanca que puede
permitir los cambios que transformen nuestras sociedades. Los otros caminos
ya han probado ser ineficientes y generadores de frustración. Por qué no
insistir con el dialogo constructivo, con la mente abierta, escuchando, y
reconociéndonos en el otro. Los resultados son alentadores, y nosotros y la
sociedad que conformamos, lo necesitamos.”

Uniendo Puentes - Lucrecia Lacroze19
“Repetidas veces me vuelven a la memoria, los encuentros de Justicia en San
Nicolás. La realidad es que al recordarlos, siento como una ilusión. Si allí
funcionó tan bien el diálogo, ¿por qué ahora resulta tan imposible?
Los participantes de este dialogo eran personas fuertes, con muy distintas
ideologías, de diferentes estratos sociales y diversas ocupaciones.
Recuerdo que cuando hicimos la convocatoria, nos costó mucho reunir tanta
diversidad, pero estuvimos felices cuando se logró.
Lo que buscábamos eran personas destacadas en su ocupación, que tuvieran
algún contacto o interés por la Justicia. Por supuesto que los que aceptaban
era porque estaban dispuestos a dialogar, y tenían una gran inquietud por
nuestra patria.
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Ex Presidente de Conciencia.
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Evidentemente, éste punto en común primó sobre las divergencias. La mejor
demostración de su éxito fue que luego de haber pasado tres días juntos en el
hotel y volvernos a nuestras casas, nos volvimos a reunir dos meses después,
en el mismo lugar. En aquél momento, donar tres días era realmente un valor,
pues todo era sumamente difícil, y teníamos que trabajar mucho.
Fue muy movilizador, ver personas que eran adversarios afuera, allí se sentían
comunicados y unidos.
Voy a comentar una anécdota de entonces que me selló para siempre.
En uno de los ejercicios, debíamos decir cuál había sido nuestro primer
contacto con la justicia. Hubo todo tipo de casos, desde el que había estado en
prisión, hasta el que había estudiado cuanto caso le fuera posible.
En mi caso, mi primera experiencia fue la prisión de mi padre, nunca pude
olvidar ése día que lo buscaron a casa, y se lo llevaron con mi madre. Yo tenía
seis años, pero se me quedó grabado. Ella volvió a los dos días, pero papá
recién volvió tres meses después. Sólo sabía que era un preso político.
Me impactó, que otro participante, contó una experiencia similar. Pero fue
grande mi sorpresa cuando, al finalizar del ejercicio, él se me acerca y me
pregunta cuando había sido lo de papá. Por supuesto que nos dimos cuenta
que los que encarcelaron a papá, eran los partidarios de su padre, quién luego
fue encarcelado por los partidarios del mío. Lo impactante de la historia fue que
los dos comprendimos muy bien que habíamos sufrido lo mismo. Y nos dimos
un gran abrazo.

Construyendo un Camino Común - Alejandro W. Bunge 20
“En aquel dramático comienzo del año 2002 era urgente encontrar los caminos
de diálogo que permitieran escapar de la desintegración social. La patria (tierra
de los padres) no desaparece, pero sí puede desaparecer la nación política,
sujeto político en el que reside la soberanía constituyente del Estado. Sucede si
la cohesión de los corazones y las voluntades en pos del bien común
(condición necesaria para que cada uno pueda construir su propio bien
personal y familiar), no alcanza a neutralizar la fuerza desintegradora de la
violencia, dando espacio a la lucha de todos contra todos.
En ese contexto, la puesta en marcha de la Mesa del Diálogo Argentino fue una
brisa refrescante. Y cuando Mons. Jorge Casaretto, Obispo de San Isidro y uno
de los tres integrantes de la Comisión del Episcopado Argentino que
participaba en esa Mesa me pidió que lo representara en la específica “Mesa
Permanente de Justicia del Diálogo Argentino”, comenzó para mí una
experiencia entrañable, que intento resumir en breves líneas.
Fueron muchos encuentros, algunos de varios días, con un intenso trabajo en
el que confluían los operadores de la Justicia (jueces, fiscales, abogados,
empleados, etc.) de todos los puntos cardinales del país, organizaciones sin
fines de lucro con una valiosa experiencia forjada a lo largo de muchos años, y
otros representantes de nuestra variada riqueza cultural, tratando de encontrar
el modo de fortalecer uno de los tres pilares de la organización de la autoridad
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Vicario Judicial del Tribunal Interdiocesano Bonaerense.
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en nuestra organización republicana, que en esos tiempos no dejaba de
temblar.
La tarea parecía imposible. En una de las primeras reuniones se nos pidió que
expresáramos a través de un objeto nuestra impresión sobre la labor de la
Justicia y sobre la tarea que hacía falta para ponerla a la altura de las
circunstancias y las necesidades de nuestro tiempo. Yo llevé una vieja máquina
de imprimir cheques que utilizaba mi abuelo en el primer cuarto del siglo XX.
Me parecía imposible que alguien pensara usar tan antiguo mecanismo en una
oficina de nuestro tiempo, cuando las computadoras realizan de manera mucho
más eficiente y veloz dicha tarea. Me imaginaba que un salto semejante hacía
falta para lograr que la administración de la Justicia fuera capaz de responder a
las urgencias de aquellos días.
Se habló y se trabajó mucho, y surgieron muchos frutos, la mayor parte de ellos
silenciosos y ocultos a la mirada de la curiosidad, pero realmente efectivos.
Podrían resumirse en una frase. Fue nada más y nada menos que un grupo de
personas inteligentes y capaces que, más allá de los intereses personales y
sectoriales, que no era necesario esconder, siempre trabajaron al servicio de la
búsqueda de un camino común, de una renovación de la Justicia, que estaba
siempre en el ánimo de todos en el primer lugar. En definitiva, fue una
experiencia hoy tanto o más urgente que ayer, de una Argentina posible.”

En la Difícil Búsqueda de Coincidencias - Ricardo Gil Lavedra

21

La profunda crisis institucional y económica que sufrió la Argentina a fines del
2001, tuvo un efecto demoledor sobre la confianza pública en el mismo sistema
democrático. La implosión de la convertibilidad con su paridad cambiaria, las
pérdidas o bien la confiscación de los ahorros, la inconsistencia y debilidad de
las estructuras políticas para poner límites a la situación, la incertidumbre y el
temor hacia un futuro incierto y amenazante, imprimieron un tinte dramático a
aquella época.
El Diálogo Argentino, impulsado por el PNUD a través del inestimable concurso
de Carmelo Angulo e inicialmente por la Iglesia Católica, sumándose
posteriormente otros cultos, salió a la escena pública tratando de contener el
desencanto y la frustración de la ciudadanía. Intentó instalar que era posible
una visión compartida de país por medio del diálogo entre los distintos sectores
y, sobretodo, que los argentinos recuperáramos nuestra fe en nosotros
mismos. Que las instituciones fundamentales y las políticas públicas eran
alcanzables si se deponían actitudes interesadas y mezquinas, si se
intercambiaban puntos de vista apoyados en razones objetivas y con buena fe.
La Mesa del Diálogo en materia de justicia encontró una calurosa acogida entre
los diferentes operadores del sistema, jueces, periodistas, organizaciones no
gubernamentales, abogados, dirigentes políticos, etc., brindaron con
21

Diputado Nacional, ex Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y ex Juez de la
Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
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entusiasmo su concurso para discutir los temas de la justicia, la intervención de
la Corte Suprema, mecanismos de transparencia, reformas a los trámites
judiciales, el Consejo de la Magistratura, el acceso a la justicia, fueron algunos
de los temas centrales que ocuparon las discusiones.
En ese contexto, la experiencia de los Talleres de San Nicolás, una internación
de dos días con la asistencia de Adam Kahane y sus facilitadores, resultó una
pieza de invalorable importancia. Pienso que esos Talleres nos enseñaron
mucho, a quienes tuvimos la oportunidad de concurrir, acerca de cómo se debe
escuchar al otro y de qué manera se va bosquejando una idea colectiva. Los
escenarios fantasiosos de cara al futuro resultaron una vivencia extraordinaria
sobre el modo de adelantar el futuro para pensar a la vez los instrumentos para
alcanzar o evitar cierta consecuencia. La llegada de un nuevo gobierno
constitucional que no privilegió precisamente el diálogo quizás impidió que la
secuencia iniciada pudiera seguir desarrollándose, pero vale la experiencia de
que los consensos no son imposibles, dependen de objetivos
bienintencionados, de discursos racionales y de estar abierto a todos los
puntos de vista posibles respecto de cada tema.

Ayer, Hoy y Siempre - Luis María Palma

22

Los recuerdos de esta experiencia siguen formando parte de mi vida cotidiana:
sus comienzos, la tarea a cumplir, la convicción de que crecíamos entre todos y
la sensación de que siempre quedaba algo por hacer, porque la obra nos
trascendía y no terminábamos de comprenderla.
Una tarde húmeda, allá por febrero de 2002, caminaba por Reconquista entre
Corrientes y Sarmiento –a la vuelta del querido Ministerio-, cuando mi teléfono
celular vibró: Carlos Sersale, coordinador de la iniciativa del Diálogo Argentino,
me invitaba a participar del esfuerzo. Nos conocíamos por encuentros de
trabajo compartidos en la Fundación Andina, una inolvidable institución desde
la que comencé a interesarme por la Calidad Institucional.
En un encuentro inicial con Carlos y Gerardo Adrogué, recibí la propuesta de
colaborar con PNUD como relator para la creación de mesas temáticas del
diálogo cívico. Mi llegada a la cosa pública había tenido mucho que ver con
este organismo -había sido consultor en temas de Derecho Internacional y
Política Judicial- por lo que sentí que se abría otra vez para mí esa misma
puerta familiar, desde la que había comenzado a transitar el sendero de mi
vocación más profunda.
Acepté de inmediato. La realidad que nos sumergía –literalmente, a muchos
millones de argentinos- gritaba que algo debíamos hacer, aunque no
supiéramos cómo.
22

Coordinador General de la Comisión Nacional de Gestión Judicial, ex Secretario de la Mesa
Permanente de Justicia y ex Coordinador del Programa Integral de Reforma Judicial del
Programa Integral de Reforma Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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Los temas a tratar por las mesas –serían seis en total- estaban en proceso de
definición. Propuse que Justicia fuera una de ellas: trabajábamos el tema
desde hacía tiempo en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en un
equipo que formábamos con Germán Garavano, Santiago Otamendi, Martín
Gershanik y Juana de Luca junto a instituciones de casi todo el país, como la
Junta Federal de Cortes, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la
Justicia Nacional, la Federación Argentina de la Magistratura y la Fundación
Libra.
La idea “prendió” porque, desde el primer encuentro en el Colegio Jesús María,
los más de cien participantes sentimos que estábamos siendo parte de algo
que iba mucho más allá de nosotros; sabíamos que comenzaba y queríamos
que no terminara: fue por eso que desde su inicio la Mesa de Justicia se
convirtió en permanente sin que nunca –al menos formalmente- se
descontinuara.
Por esa misma razón, al cabo de reuniones, talleres y reformas –tantas pero
tan pocas frente a cuanto queríamos cambiar- el encuentro del 7 de febrero de
2006 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires 23 finalizó
con un “hasta pronto”.
Tal vez por eso mismo es que desde lo más profundo siento –intuyo que
“sentimos”- la necesidad de que este espacio que fue y es de obra de tantos pero de ninguno en particular- continúe y se acreciente.
Para escuchar nuestras palabras, y no sólo nuestras voces. Para seguir
creciendo, y mejorar algo que debe ser de todos y para todos.

23

Realizado gracias a la generosidad de su entonces Decano y siempre Maestro, Atilio Alterini,
Se debatió entonces el proyecto de ley de reforma al Consejo de la Magistratura del Poder
Judicial de la Nación y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que fuera poco tiempo
después convertido en ley.
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III.

Talleres para la Construcción de Escenarios Futuros24

El propósito de estos encuentros fue la reunión de personalidades relevantes
del Sistema Judicial Argentino, a fin de que, trabajando en conjunto, elaboraran
una visión compartida de un modelo de Justicia y planificaran las acciones para
hacerlo realidad. Tales actores serían, luego, los encargados de difundir las
ideas y proyectos así concebidos, en sus propios ámbitos, con la perspectiva
de llevarlos a la práctica.
Los Talleres contaron entonces con la participación de cincuenta y cinco líderes
argentinos, e hicieron posible la generación de grupos de trabajo, que
formularon propuestas concretas para la modernización de nuestros tribunales.
Según ya señaláramos, los participantes -al margen de los cargos formales que
ocuparan- sólo expresaban opiniones a título personal, criterio que favoreció,
desde el consenso general, la confidencialidad y el relativo aislamiento en que
se desarrollaran las reuniones, la mayor fluidez del diálogo, la sinceridad, y la
gestación de un compromiso para la acción.
Como instrumento para la planificación de la labor a ejecutar, fue utilizada la
técnica de Construcción de Escenarios Futuros.

Qué son los Escenarios Futuros
Los escenarios son historias posibles del futuro. Esta herramienta de
planificación fue creada por la empresa petrolera Shell, y su utilización le
permitió ser la única compañía que previera la crisis del petróleo de 1973 y sus
consecuencias. Sin embargo, tiene otras aplicaciones. En la década de 1990,
en vísperas del fin del apartheid en Sudáfrica y temiendo por lo que podría
ocurrir en el período de transición, el gobierno sudafricano solicitó a Shell el
envío de un experto. Fue así como el Dr. Kahane llegó para utilizar esta forma
de planificación en ámbitos cívicos.
Para crear estos escenarios, en general tres o cuatro, se reúne a personas
representativas de todos los ámbitos de un país o de un área determinada, en
nuestro caso, la Justicia.
Se propone un horizonte temporal, en general 20/25 años, y se cuentan
diversas historias posibles sobre lo sucedido durante los años que van desde
ese “pasado” (la actualidad) a este horizonte establecido a donde nos
imaginamos que ya hemos llegado.

24

Fuente: Informes elaborados por el Lic. Gerardo Noto (PNUD), quien historió el desarrollo de
los talleres.
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Por ejemplo: nosotros, en los Talleres de 2002, imaginamos que ya estábamos
en el 2020, y contamos que pasó desde ese lejano momento para que
llegáramos a estar en tales circunstancias en 2020.
Estas historias no cuentan lo que nos gustaría que pasara o lo que tenemos
miedo de que pase, sino lo que es posible que suceda, dadas las
circunstancias conocidas. Tampoco es un cálculo de probabilidades.
Una vez construidos los escenarios, se selecciona el preferido, y se comienza a
trabajar para que se haga realidad. Se presta especial atención al hecho de
que se den situaciones previstas en escenarios no deseados, para asegurar
que no se concreten.
Los criterios para la elaboración de Escenarios son los siguientes:
Relevantes
 Iluminan las circunstancias y preocupaciones
 Se vinculan a los modelos mentales
Emergentes
 Hacen visible lo invisible
 Desafían los modelos mentales
Verosímiles
 Basados en hechos y lógicas
 Mejoran el entendimiento sistémico
Claros
 Diferenciados
 Accesibles y memorables
Los escenarios tienen que ser memorables, es decir, memorizables y
accesibles. La gente debe poder asociarlos inmediatamente, incluso por los
nombres. De aquí en adelante, el programa consiste en trabajar sobre los
escenarios.
A continuación, se presenta un breve esquema mediante el cual se expone
cómo la Construcción de Escenarios puede facilitar los procesos de cambio
cultural, que son los más difíciles de concretar.
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FASE I:
CONVOCATORIA

DAR FORMA A LA
INTENCIÓN DEL
PROYECTO Y
REUNIR A LAS
PERSONAS Y LOS
RECURSOS

FASE III:
IRRADIACIÓN

TALLER I:
COMPARTIR PERSPECTIVAS,
PREPARARSE PARA LA JORNADA

COMPROMETER
A OTROS CON
EL DIÁLOGO Y
LA ACCIÓN

JORNADAS DE APRENDIZAJE:
REVELAR LAS REALIDADES
ACTUALES
FASE II:

TALLER III:
MATERIALIZAR
LAS HISTORIAS,
MORALEJAS Y EL
PLAN PARA LA
FASE III

CONSTRUCCIÓN

DETECTAR

PLASMAR

TALLER II: PRESENCIAR REALIDADES EMERGENTES Y UN COMPROMISO
COMPARTIDO

DOS ENFOQUES PARA ENFRENTAR EL PROBLEMA
Negociaciones
Posiciones de mandato
Debate formal
Específicas
Presente
Solución de problemas
Soluciones deseadas
Directas

Escenarios
Perspectivas personales
Diálogo informal
Holísticas
Futuro
Definición de problemas
Resultados posibles
Indirectos

A partir de los cuadros precedentes, es posible explicar la necesidad del
enfoque sobre los escenarios, que permiten comprender que no hay precisión
sobre lo que se espera.
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¿Qué es un escenario?
4 De acuerdo al diccionario abreviado de Oxford
"1. Un esquema del argumento de una obra, película, ópera, etc., con detalles sobre las
escenas, situaciones, etc.
"2. Una secuencia postulada de eventos futuros”
4 Una hipótesis internamente consistente sobre el futuro, la cual es relevante,
reveladora, verosímil y clara.

Hay distintos tipos de problemas. Si bien era cierto que, en nuestros talleres,
los integrantes eran expertos, en realidad, se trataba de actores de la Justicia y
por ello habían sido convocados.

Tipos de problemas

Tipo

Problema

Solución

I

Claro

Clara

II

Claro

No clara

III

No claro

No clara

Analogía Médica

Pierna quebrada

Problemas del corazón

Cáncer incurable

Responsabilidad

Experto

Experto y actores

Actores
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Equipo de escenarios
Como grupo
·
·

Juntos tienen la capacidad de efectuar un cambio social
Un amplio rango de perspectivas, sin que domine ninguna

Individualmente
·
·
·

Líderes de pensamiento, respetados en sus comunidades
Curiosos, reflexivos y de mente abierta
Participan a título personal en base a sus capacidades.

¿Qué era lo que se esperaba? Modificar los modelos mentales, lograr que
cambiara la visión del escenario, intentando mirarlo a través de lo que dice el
resto.
Preguntas a las que responden los procesos de escenarios
1.
2.
3.
4.
5.

Realidad actual: ¿qué está pasando?
Escenarios: ¿qué puede pasar?
Visión: ¿qué queremos crear?
Puntos de apalancamiento: ¿en dónde podemos intervenir para cambiar la
realidad actual hacia la visión?
Compromisos de acción: ¿qué es lo que haremos?

Resultados de los procesos de escenarios
1.
2.
3.
4.
5.

Modelos mentales reenmarcados, comprensión de la realidad mejor y además
compartida
Redes ampliadas de relaciones, aumento de confianza
Una regeneración de energía y compromiso, visión y esperanza
Una acción e impulso renovados
Capacidades e infraestructura para el aprendizaje fortalecidas

Como grupo, se puede generar un cambio social, sin necesidad de buscar una
perspectiva dominante. Los integrantes no participan por sus capacidades, sino
que están invitados como personas. Pueden estar representando a alguien,
pero no tienen que consultar con nadie sobre sus propias ideas. Esta es una
premisa fundamental para tenerla en claro. La idea es que, en sí mismos, cada
uno de los participantes tenga un valor propio.
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En la experiencia de Sudáfrica, los participantes construyeron 4 escenarios, y
les dieron nombres.
1. Avestruz, en donde el gobierno ignora la situación como se supone que
hace el avestruz cuando mete la cabeza en un hoyo y no se entera de lo
que sucede
2. Ícaro, como el personaje mítico tendrá un rápido y superficial crecimiento y
una espectacular caída
3. Pato rengo, el gobierno carece de poder e imposibilitado de llevar adelante
reforma alguna
4. Vuelo del flamenco, esta hermosa ave es pesada y le cuesta remontar
vuelo, de modo que lo hace lentamente hasta que finalmente se eleva
majestuosa por los aires.
Es innecesario mencionar cuál fue el escenario elegido para enfrentar la
situación. De hecho, todo el mundo se sorprendió por la forma en que sucedió
la transmisión del poder entre la minoría blanca y la mayoría negra cuando
asumió el Presidente Nelson Mandela.

Nuestros Talleres
Primer Taller
El Primer Taller de Construcción de Escenarios Futuros para el Sistema de
Justicia se realizó en el Hotel “Colonial” de la ciudad de San Nicolás de los
Arroyos, Provincia de Buenos Aires, entre los días 19 y 21 de septiembre de
2002.
Es de destacar la importancia que tuvo esta situación de convivencia y
aislamiento de las responsabilidades cotidianas en los resultados de los
talleres.
La actividad inicial consistió en compartir con el auditorio las expectativas y los
temores que generaba el taller. De las palabras de los participantes, surgió al
respecto lo que sigue:
Expectativas








Trabajar y dialogar conjuntamente
Escuchar nuevas ideas
Alcanzar consensos a partir de
renunciamientos
Aclarar ideas y eliminar barreras
entre sectores
Buscar mecanismos para generar
confianza en la Justicia
Generar un ambiente de confianza
para compartir ideas diversas.
Preservar el interés general por
sobre los intereses particulares y
sectoriales

Miedos









Miedo a escuchar monólogos
Temor a solo quedar en una visión
Miedo a la crítica liviana
Miedo a la carencia de sentido
común
para
mejorar
el
funcionamiento de la Justicia
Temor a las visiones estancas
sobre la Justicia
No hacer todo el esfuerzo
necesario
No compartir todas nuestras ideas
25
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Una vez finalizada esta primera puesta en común, los facilitadores definieron al
taller como un "espacio de lujo" por la calidad y cantidad de participantes.
Luego, se pidió a cada uno de los participantes que mostrara el objeto que
hubiera traído para representar a la Justicia 25.
Objetos con que se representó la Justicia
Una piedra
Una servilleta en blanco
Una venda
Un par de anteojos
Un billete
Una botella a medio llenar
Una corbata
Una lapicera
Una máquina de hace dos siglos
Una Constitución
Un jabón
Un Código de Ética
Un teléfono celular
Una tortuga
Una pesa
Un camaleón
Una estatuilla parcialmente vendada y El libro "El proceso" de Franz Kafka
maniatada
Posteriormente, Adam Kahane describió los lineamientos metodológicos del
taller y la agenda a desarrollar, tras lo cual explicó cómo es posible efectuar
cambios en sistemas sociales complejos (transformación de desafíos en
respuestas).

Niveles de Cambio
Desafío

___

Descubrir
la realidad actual

Reacción

Respuestas
Crear una nueva
realidad

Reestructuración
Rediseño
Reencuadramiento
Regeneración

La jornada finalizó con un ejercicio en grupos, que consistió en la elaboración
de una línea cronológica (en tres niveles: eventos, patrones, estructura
sistemática) de la historia del Sistema Judicial Argentino. Para tal efecto, se
establecieron siete períodos históricos: 1800-1850, 1850-1900, 1900-1950,
1950-1980, 1980-1990, 1990-2000 y 2000-2002. Cada grupo desarrolló uno de
esos períodos.
25

En la carta de invitación al taller se había solicitado a los participantes que trajeran un objeto
de tales características.
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El último trabajo práctico consistió en definir grupalmente cinco puntos del
sistema que deberían ser intervenidos para crear una nueva realidad en la
Justicia. A estos puntos se los denominó puntos de apalancamiento.
Seguidamente, el grupo de voluntarios que se había comprometido a
reorganizar los “puntos de apalancamiento” explicó la tarea realizada. Los
puntos se agruparon en torno de ocho cuestiones centrales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Compromiso con la Sociedad
Multiplicadores
Instrumentos que fortalezcan la independencia
Calidad de la Justicia
Acceso a la Justicia
Diseño de Gestión y Organización
Ética
Recursos Humanos

La última actividad del taller fue denominada “Espacio Abierto”, y consistió en
que cada uno de los participantes considerara en qué actividades, necesarias
para la reforma del Sistema Judicial, poseía energía y la voluntad para
comprometerse.

Segundo Taller
El Segundo Taller de Construcción de Escenarios Futuros para el Sistema de
Justicia se desarrolló en la misma sede, entre los días 21 y 23 de noviembre de
2002.
Con respecto al primer encuentro, los participantes expresaron en términos
generales que la experiencia fue muy positiva, y sirvió como un gran impulso
que terminó por generar una muy buena dinámica de trabajo en equipo.
“El taller ha reafirmado a la Mesa Permanente de Justicia y ha acercado a
nuevos actores”, dijo uno de los participantes. Se destacó, también, la
importancia de que se sumaran al segundo taller once nuevos participantes.
El Coordinador Residente del PNUD, Embajador Carmelo Angulo Barturen,
comentó brevemente la experiencia del Diálogo Argentino desde sus inicios,
resaltando sus alcances, y los logros obtenidos. En tal contexto, expresó la
importancia del diálogo, del consenso y del trabajo conjunto, y consideró que
“el compromiso y el trabajo constante son las herramientas para lograr la
solución a nuestros problemas”.
Más tarde, los participantes fueron invitados a definir en pocas palabras el
proceso de aprendizaje que estaban transitando, destacándose de sus
intervenciones las siguientes frases:
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Espacio para revertir la discontinuidad de los esfuerzos y comenzar un
eslabonamiento virtuoso
Reunión de grupos heterogéneos interesados en la Justicia
Plan de forestación.

Entre otras opiniones, los participantes manifestaron que se estaba
consolidando un grupo de trabajo preocupado por la cuestión de la Justicia.
Se señaló, además, la falta de algunas pautas metodológicas y de una agenda
completa de acciones, a la vez que se instó a dejar de lado las tradicionales
políticas de parche, y a pensar la reforma del Sistema Judicial con una visión
estratégica y a largo plazo, sin olvidar que los beneficiarios del buen
funcionamiento de la Justicia son todos los habitantes.
Los participantes elaboraron maquetas descriptivas del Sistema de Justicia
para la Argentina del 2020. Para ello, se agruparon en seis equipos, a cada uno
de los cuales se suministró materiales para la construcción de la maqueta:
papel, pegamento, telgopor, madera, plastilina, alambre, etc.
La pregunta que guió la actividad fue ¿Cómo es el Sistema de Justicia que
debemos construir? Los participantes tuvieron un plazo de una hora para
construir la maqueta. Como corolario de la actividad, cada equipo presentó su
maqueta al plenario.
La propuesta de realizar estas maquetas y utilizar estos materiales que nos
remitían a nuestra infancia, generó un primer momento de resistencia. Los más
jóvenes rápidamente comenzaron a llevarlas a la práctica y pronto todos
estuvieron recortando, pegando y pintando. Esta dificultad de llevar a la
práctica las cosas, esto de “manos a la obra” fue un llamado a la reflexión para
todos los abogados presentes, acostumbrados al análisis teórico, al
pensamiento abstracto, que no siempre encuentra una forma de llevar a la
realidad las ideas 26.
Describimos brevemente, a continuación, cada una de las maquetas
elaboradas 27.
Maqueta 1. Conceptual. Estrellas con un centro de igual altura y tamaño. Se
evidencia una clara separación de lo judicial y lo administrativo. Presencia de
procesos tendientes a la oralidad. Se prevé el equilibrio y la independencia de
Poderes.
Maqueta 2. Conceptual. Representa una Justicia integral, abierta, con una cara
conocida, interconectada por caminos, descentralizada. Lejana a las
arrogancias, está construida desde la limitación de la arcilla humana. “Su
medida es la medida humana”.
Maqueta 3. Realista. Basada en los principios de una Justicia abierta,
transparente y rápida, independiente de los poderes, al lado de la gente, con
jueces idóneos. La maqueta tiene edificios transparentes y una cinta azul que
simboliza la interrelación entre todos.
26

De esto se ocupó en su momento André Malraux, en su llamado a “transformar el Derecho
en Justicia”.
27
Las imágenes respectivas pueden apreciarse en la obra “Todos por la Justicia”, ya citada.
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Maqueta 4. Conceptual. Representa la accesibilidad a la Justicia para la
pluralidad de la población argentina. La balanza hace referencia a jueces
imparciales, caracterizados por la idoneidad y la responsabilidad. Las manos
entrelazadas representan la paz social.
Maqueta 5. Realista / Conceptual. Representa la Justicia flexible (multipuertas),
prestigiosa y de fácil acceso (gran puerta). Además se expresan diversos
canales que permiten al ciudadano conectarse y acceder al Sistema de
Justicia.
Maqueta 6. Conceptual. Una Justicia sólida ambientada en un lugar agradable
es la idea rectora de la obra. El puente significa la comunicación y las reformas
que se extienden sobre el "río de los conflictos" habitado por intereses
corporativos en la forma de feroces cocodrilos.
Con estas ideas sobre el tapete, la siguiente actividad consistió en crear cuatro
escenarios que representaran para cada grupo las alternativas posibles del
futuro. Cada grupo presentó y explicó sus escenarios y los nombres que les
había impuesto y luego, por consenso, se agruparon las propuestas y se
definieron y nombraron los cuatro escenarios para la Justicia argentina que se
presentaron a toda la Mesa y sobre los que siguió trabajando.
Al final de la jornada se trabajó sobre una mayor precisión de los escenarios,
proyectando en cada uno de los mismos distintas frases identificatorias,
descriptivas de posibles titulares de diarios y acciones para llevar a cabo.
Finalmente, los escenarios fueron denominados: Tinieblas, Ocaso, Eclipse y
Amanecer. Pueden consultarse en el Anexo.
Luego de la presentación de los escenarios construidos, Adam Kahane los
valoró como correspondientes a visiones alternativas, no sólo del futuro, sino
también del presente. Manifestó encontrarse extremadamente feliz con la
actividad del grupo, y expresó que la alta calidad del proceso estuvo ligada a
los niveles de creatividad y productividad alcanzados.
En este contexto, explicó que la importancia de la construcción de escenarios y
visiones radica en la relación que se puede establecer con las acciones
concretas y los proyectos. Fue así como propuso a los participantes que se
reunieran en grupos de a cuatro y pensaran, durante un plazo de sesenta
minutos, dónde focalizar los esfuerzos para construir "nuestra visión sobre el
Sistema de Justicia... ¿Dónde concentrar nuestra energía, acciones, recursos,
atención y tiempo?".
Los participantes expusieron los resultados del intercambio al plenario. Entre
las conclusiones presentadas se destacaron:
1. Establecer tres direcciones: profundizar y extender las actividades a otros
sectores / provincias, para lograr mayor difusión; individualizar políticas, y
ofrecer el diálogo como camino de cambio.
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2. Regenerar, relegitimar el propio liderazgo: cada uno debe transformarse en
multiplicador y difundir estos principios básicos.
3. Desburocratizar el proceso: "descentralizar los recursos nos hace más
sólidos y más fuertes".
4. Mejorar el Servicio de Justicia. Optimizar recursos humanos y aprovechar
mejor los insumos existentes. Reducir las demoras y la congestión.
5. Fomentar la expansión, en todo el país, de los buenos juzgados y fiscalías.
6. Crear un comité de acción política y participar intensamente en las
asociaciones. Redactar una Declaración de San Nicolás como Documento
Base para iniciar la acción política, y llegar a la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, para llevar adelante su ejecución.
7. Transformarse los participantes en vectores del consenso, llevarlos a sus
organizaciones, evitando la duplicidad de esfuerzos y confrontaciones.
Reeditar la experiencia en cada una de las organizaciones.
Una expresión que sintetiza el espíritu proactivo del encuentro fue expresada
por Ramón Brenna al cierre del taller: "ésta es una visión superadora de todo lo
que yo he vivido en cuestiones de reforma de la Justicia. Los planes existen
pero nunca han sido concretados. Aquí hay líderes, multiplicadores naturales
de este fenómeno...hace falta pasar a la acción... tenemos que dar ese paso".

La construcción de escenarios es una herramienta muy movilizadora. Como la
mayoría de las propuestas de cambio incluye programas y proyectos a largo
plazo, muchas veces el entusiasmo, con el paso del tiempo disminuye y se
abandonan proyectos valiosos. Estos escenarios, que muestran las posibles
alternativas que se van a ir dando, y una realidad valiosa y deseable al final del
esfuerzo, alienta a continuar en el camino elegido.
Cuando ocurren situaciones pensadas para escenarios no deseados, las
fuerzas para continuar se fortalecen.
En la última jornada del segundo taller se propuso lograr una visión compartida
de la Justicia. Esto último no se logró acabadamente. Surgieron claramente dos
ideas: la administración de Justicia y la prestación del servicio de Justicia.
Estos términos nuclean visiones diferentes acerca de la tarea que realiza el
Sistema Judicial. Superar esta diferente visión quedó pendiente para el
siguiente Taller 28.
Lamentablemente, este último taller no pudo concretarse con las mismas
características de los anteriores, y los propios participantes resolvieron
continuar con las actividades de una manera más acotada.

28

El acuerdo alcanzado con el PNUD había sido sobre la base de tres talleres, cantidad óptima
de reuniones sugerida por el Adam Kahane.
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Tercer Taller
Se llevó a cabo en el Museo Renault de la ciudad de Buenos Aires el 10 de
abril de 2003, y contó con la coordinación del Sr. Jorge Talavera y su equipo.
Resultó ser una jornada de seguimiento de los Talleres de San Nicolás.
El objetivo del encuentro consistió en perfeccionar los escenarios para
mostrarlos ante la sociedad, y así contar con un elemento fundamental para el
debate social necesario de cara a la reforma de la Justicia. Y, entonces, definir
una visión en común para el futuro.
Para lograr dicho cometido se esbozaron algunas pautas de trabajo, tanto del
proceso del diálogo como el referido a la definición de los escenarios.
En esta oportunidad se dotó a los escenarios de un nuevo contexto, agregando
datos numéricos para hacerlos aún más precisos 29.

Nuestros Escenarios

Un Nuevo Amanecer
Luego de la crisis de principios del nuevo milenio, la cultura del diálogo y la
participación ciudadana reencauzaron trabajosamente la vida institucional
argentina, sin caer en la tentación autoritaria. En el largo plazo, fue cru cial
regenerar el capital social mediante la mayor injerencia de las organizaciones de la
sociedad civil y los líderes sociales en la vida pública.
Hacia 2020, la alternancia democrática se encuentra consolidada. El crecimiento
económico sostenido llevó el PBI per cápita a U$S 20.000. Este logro, acompañado
de una distribución equitativa y una renovada movilidad social, ha hecho posible
que se redujeran drásticamente los niveles de pobreza y desempleo, y se
renovaran las esperanzas de la clase media. El empresariado nacional ha tomado
cabal conciencia de que no se puede ser exitoso en un país en el cual a la mayoría
le iba mal.
La dirigencia política fue renovada. El compromiso con los resultados suplantó a las
promesas demagógicas, privilegiándose la eficacia del Estado y del buen gobierno.
Un importante rol le cupo al pacto político-social, que acordó políticas de estado
para generar un sostenido desarrollo nacional, y un espíritu de cambio desplegado
a partir del respeto de las instituciones democráticas.
La Reforma de la Justicia ha sido asumida como un proceso permanente por el
sistema judicial y la sociedad civil. No fueron pocas las resistencias sectoriales que
el diálogo franco permitió superar, y los cambios alcanzaron la profundidad
29

Se introdujeron además variaciones menores a los nombres de los escenarios, que no los
alteraron sustancialmente.
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necesaria como para remover los orígenes de la crisis y abrir el espacio a las
grandes transformaciones que la gente reclamaba. Se desarrolló lentamente una
nueva cultura de respeto colectivo al Estado de Derecho y a las reglas de
convivencia, asumida como condición esencial para garantizar la seguridad jurídica
en toda su extensión.
En un marco de recursos escasos, la tecnificación, la simplificación de los
procesos, y los estándares de desempeño de los órganos jurisdiccionales, fueron
utilizados para mejorar la calidad y celeridad de su funcionamiento.
Las unidades judiciales fueron descentralizadas para facilitar el acceso de la
gente. La ampliación de los medios alternativos para la resolución de las disputas, y
la desjudicialización de cuestiones sin interés social o en las cuales la actuación de
los tribunales no agregaba valor, permitieron que la Justicia se concentrara en sus
funciones específicas. Así, una Corte Suprema Nacional redimensionada en su
competencia, recobró la alta estimación pública, basada en la excelencia de sus
pronunciamientos como garante final de los derechos individuales y colectivos.
El compromiso ético de brindar "una Justicia para Todos" se sustentó en el
esfuerzo sostenido, la profesionalización y la jerarquización de los magistrados,
funcionarios y empleados judiciales. La transparencia y la independencia fueron
valores cabalmente asumidos por los actores del sistema, y defendidos por la
sociedad en su conjunto.
Todo ello fue posible en un contexto internacional de cooperación solidaria e
igualitaria -similar al escandinavo-, logrado a través de una vivida e intensa
integración regional y global.

El Eclipse de un Proyecto
Hacia el año 2020, Estados Unidos de Norteamérica ha consolidado una posición
mundial hegemónica, resultado de su práctica de una política de guerra preventiva,
iniciada casi dos décadas atrás. Luego de sucesivos y cruentos conflictos bélicos,
la primera potencia mundial ha logrado dominar todos los puntos estratégicos del
planeta, tanto en el plano militar, como en el control de los recursos naturales,
minerales y energéticos. Por estos caminos, Estados Unidos ejerce un dominio
global que le permite regular a su arbitrio las relaciones entre las naciones, como
también el modelo de desarrollo de cada área geográfica en función de sus propios
intereses. Así ha pasado a convertirse en la gran policía del mundo, tanto para la
resolución militar de los conflictos que directa o indirectamente lo afecten, como
para establecer un marco jurídico global a su medida.
Durante los primeros años del siglo XXI, Argentina continuó inmersa en graves
crisis económicas, sociales e institucionales. Las recurrentes peleas intestinas, la
debilidad de las instituciones, y la escasa representatividad de su dirigencia política,
fueron las notas que caracterizaron el período. Las condiciones de vida de la gente
no mejoraron mientras se sucedían gobiernos de distinto signo político, en los
cuales las únicas notas concordantes fueron el incumplimiento de sus promesas
preelectorales y la demagogia. Semejante estado de cosas, sumado a una
creciente intrascendencia del país a nivel internacional, llevaron a que, a fines de la
segunda década del siglo XXI existiera un gobierno "fuerte", caracterizado por su
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pretensión de establecer el "orden", a costa del debilitamiento de los derechos
fundamentales, el predominio y la injerencia del Poder Ejecutivo sobre los otros
órganos del poder público.
La política exterior del gobierno nacional se ha caracterizado por el alineamiento
reflejo con los Estados Unidos, corporizando un modelo de dependencia y fuerte
debilitamiento de la soberanía nacional, al extremo de que las políticas públicas en
materia de explotación de los recursos naturales parecen dictadas desde la
potencia hegemónica.
En el plano socio-económico, semejante proceso político significó un mejoramiento
de las condiciones en comparación con el inicio del milenio, una tasa de desempleo
del 12%, y un nivel salarial levemente más elevado (en promedio, U$S 600
mensuales). Las desigualdades sociales continúan invariables, acompañadas del
estancamiento en los niveles de salud y educación.
En el sistema judicial, se cristalizó una justicia "complaciente", cuya calidad varía en
función de los sectores a quienes va dirigida, privilegiando los intereses del capital
internacional y la impunidad de los funcionarios públicos y dirigentes políticos.
Existen bolsones de corrupción y favoritismo públicamente conocidos, pero
tolerados por los órganos de control.
Las iniciativas de reforma judicial se concentran en la tecnificación y
eficientización, habiéndose resignado en la práctica -ya que no en el discurso- otros
objetivos tales como el acceso a la justicia, y el control de los poderes públicos.
El acceso a la carrera judicial se encuentra restringido. Los jueces federales son un
grupo privilegiado y bien pago, con contrastes marcados respecto de los Poderes
Judiciales provinciales.
Existe una seguridad jurídica acotada al plano económico y concebida para
garantizar las inversiones extranjeras, aunque los órganos de la Justicia
supranacional guardan también en este ámbito un rol preponderante. Existen
agudas diferencias dentro de la organización judicial: áreas relativamente eficientes
y dotadas de recursos, como por ejemplo las vinculadas al área comercial, existen
a la par de tribunales de familia sobrecargados y de una justicia penal que agudiza
la discriminación social, todo lo cual limita el acceso a la justicia.

Un Lento Ocaso
Argentina llega al año 2020, en el marco de una sucesión de gobiernos débiles, con
una sociedad fragmentada y el predominio de corporaciones que se han repartido
los espacios de poder y de explotación, a partir de acuerdos tácitos o expresos que
favorecen sus intereses con total prescindencia del bien común.
Esta situación ha sido posible gracias a la ausencia de controles públicos -cuya
actuación es meramente formal- y la profunda falta de participación de la
ciudadanía, que no logra articular sus fuerzas ni canalizar sus acciones y
demandas. Es patente el arraigado escepticismo social, consecuencia de la falta de
expectativas de cambio que' puedan generarse mediante el diálogo y el consenso.
No obstante, se evitaron las situaciones de violencia social extrema o generalizada.
Se ha instalado un conformismo social crónico, caracterizado por el desinterés y la
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resignación ante un estado de cosas que se asume inmodificable. Es un lugar
común de los tiempos que corren, decir que "podríamos estar peor". Los sueños de
desarrollo pertenecen definitivamente al pasado.
El estancamiento económico parece haber llegado para quedarse, de manera
congruente con la situación de pobreza crónica que, cada vez más, iguala a toda
Latinoamérica. Por haberse revertido al inicio del siglo una suerte de caída al vacío,
la gente se ha "acostumbrado" a convivir con los problemas, en el contexto de una
estabilidad sin crecimiento. El PBI per cápita apenas alcanza a U$S 2.000, y la
pobreza se ha vuelto estructural. El 50% de la población no alcanza a cubrir sus
necesidades básicas de salud, alimentación, vivienda y educación. El desempleo
se mantiene en índices del 30%, el salario promedio de la población empleada es
de U$S 120, y la mortalidad infantil asciende a más del 25%. Existe un proceso de
emigración sostenida de profesionales formados en la vieja Universidad Pública -ya
casi desaparecida-, que parten hacia otros horizontes en busca de mejores
condiciones de trabajo. Ha habido una sensible merma en la calidad de los servicios
públicos, producto de la desinversión.
La Justicia es fundamentalmente una justicia "transada", cuyas características son
la poca independencia, y la tendencia a evitar la exposición pública de su labor.
Muy permeable a la injerencia de los poderes nacionales e internacionales, es
complaciente con los pedidos de las corporaciones, refugio para burócratas, y brinda
la estabilidad del empleo público, ciertamente mal pago, pero con posibilidad de
lucrar gracias al tráfico de influencias. Así, se ha transformado en una institución
carente tanto de vocación como de poder para cumplir su misión esencial.
Los intentos de Reforma Judicial son aislados e insuficientes, y se concretan
mediante cambios parciales que, sistemáticamente, evitan las transformaciones de
fondo. La profesión de la abogacía se ha degradado profundamente, y tiene una
imagen social por demás negativa.
Se ha ensanchado la brecha entre el sistema judicial y la población, que lo percibe
como usa y llanamente indiferente o -en casos aislados- impotente para hacer
respetar los derechos constitucionales de los habitantes. El cuerpo social ve a la
justicia actual como espacio de consolidación de prebendas y privilegios de los
poderosos; visión que se resume en la frase del Martín Fierro: "Hacete amigo del
Juez".

Pesadilla en las Tinieblas
A inicios del siglo XXI, una coalición de partidos políticos cimentó una esperanza en
los argentinos. Parecía que tal acumulación de fuerzas podría ser capaz de revertir
las consecuencias negativas de los cambios estructurales producidos durante los
últimos años del milenio anterior.
Por desgracia, esta coalición fracasó estrepitosamente, para ser seguida por una
sucesión de gobiernos transitorios, débiles y carentes de suficiente legitimación
democrática.
En el 2011 fue elegido un gobierno de coalición conformado por fuerzas
progresistas, e integrado por exponentes del sindicalismo contestatario y
personalidades favorables a la superación de los definitivamente agotados "partidos
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tradicionales". La coalición triunfó por escaso margen sobre las fuerzas
conservadoras, y demostró rápidamente que carecía de experiencia en la gestión
gubernamental, así como que su plataforma electoral era heterogénea y forzada
por las circunstancias. El gobierno no tardó en fisurarse, en un clima político
enrarecido, seguido de un creciente estupor social, que dio espacio a una espiral
de violencia, y una nueva pérdida de cohesión política.
Las fuerzas conservadoras, agrupadas en la dirigencia del empresariado
transnacional concentrado, y gracias a sus estrechos lazos con las fuerzas
armadas, interrumpieron la continuidad institucional. Para presidir el gobierno fue
impulsado el principal ejecutivo de una empresa de tecnología de punta, con gran
experiencia en el gerenciamiento y ostentación de equipos técnicos, pero sin
compromiso con la gestión de los cambios institucionales, sociales y productivos
que el país necesitaba. Este régimen, que en sus comienzos disfrutó del apoyo de
la potencia hegemónica a nivel mundial, empleó la fuerza para imponerse, ante los
descalabros derivados del carácter sectorial y excluyente de su gestión.
Después de casi una década y media de fracasos, avances y nuevos retrocesos,
la sociedad argentina entró en efervescencia, aturdida y dispuesta a creer en
cualquier promesa. Luego del sangriento mandato conservador, la prensa comenzó
a estimular la protesta y la reacción popular, aunque de manera inorgánica y sin
liderazgos claros. Los medios técnicos -tales como televisores interactivos que
permitían la compulsa on line de los humores sociales-, alumbraron un pacto de
gobernabilidad entre sectores intelectuales, científicos, universitarios, sindicales y
políticos transformadores. Este intento de formar una nueva coalición motivó -otra
vez más- que, quienes se oponían a su nacimiento, lo hicieran de manera cada vez
más violenta y organizada, arrastrando al país a un estado de virtual anarquía y
desgobierno.
En el año 2020, el colapso institucional existente ha dado marco a un profundo y según parece- terminal descrédito colectivo respecto de las bondades del diálogo
cívico para la generación de políticas de estado. Los gestos democráticos se
encuentran vacíos de contenido sustantivo, y existe una guerra desembozada de
intereses entre las corporaciones de capital concentrado y los sectores sociales
privilegiados. La sociedad está silenciada, sin esperanza, habiendo perdido a través
de la emigración y la violencia un notable número de potenciales líderes sociales y
políticos.
En el plano internacional, la Argentina se ha convertido en un punto turístico
evitado, por causa de la inseguridad reinante; como consecuencia de la
inestabilidad política, su peso en el concierto de naciones se ha reducido al mínimo
histórico.
La degradación del medio ambiente es motivo de preocupación a nivel continental,
atento el inexistente control estatal y la ausencia de políticas de desarrollo
sustentable. Los servicios públicos {energía, agua, cloacas, gas natural) han
contribuido a ello a través del uso irracional y sin medida de los recursos naturales.
Esto último no ha significado una mayor cobertura o calidad en la prestación de
dichos servicios: por el contrario, la cantidad de usuarios en números absolutos es
inferior a la de fines del siglo anterior. Las telecomunicaciones son directamente
brindadas desde el exterior, y sólo usan de ellas los grupos privilegiados.
En el plano económico, es enorme la postración de los sectores más segregados.
El PBI per cápita asciende a escasos U$S 750; un 70% de los argentinos se
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encuentra por debajo de la línea de pobreza, vive en asentamientos sin luz, agua ni
cloacas, y con un salario promedio de U$S 50. Esta situación ocasiona ocasionales
brotes de violencia, saqueos y delitos en la zonas urbanas, y se refleja en un
dramático G0% 0 de mortalidad infantil, y un inédito 20% de analfabetismo entre los
adultos.
La violencia generalizada ha dado argumento a la "justicia por mano propia" que
ejercen grupos paramilitares y parapoliciales, y a la existencia de sicarios y
asesinos a sueldo, como modo de suprimir físicamente a los adversarios. Al
mismo tiempo, han aparecido -para quedarse- mafias y circuitos de tráfico de
armas y drogas, estrechamente vinculados al poder de turno.
La corrupción generalizada ha corrompido a un sistema judicial en estado de
quiebra
moral e institucional. El prestigio de la cultura jurídica argentina es hoy solamente un
recuerdo. Magistrados con cierta exposición pública han sufrido linchamientos por
parte
de una población exasperada frente al imperio de la impunidad y los asesinatos
mafiosos. Las personas de bien ya no aspiran a ser jueces.
Las Justicias Provinciales carecen prácticamente de todo poder efectivo, quebradas
por el descenso en la calidad de sus recursos humanos, la falta de fondos, y la
cooptación por los sectores de poder locales.
La Justicia Federal, por su parte, se cobija en el poder político, con una alta
rotación de los Ministros de la Corte Suprema, y escándalos permanentes de
corrupción que no reciben castigo alguno. Todo este sucede ante la indiferencia
de las corporaciones -cuyos litigios de relevancia se tramitan ante tribunales
extranjeros-, y de la sociedad civil, que ya no espera nada del Poder Judicial.
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IV.

Reflexiones

El Diálogo y su Permanencia - Alberto Ítalo Balladini 30
En las puertas del siglo XXI, la República Argentina se encontraba inmersa en
una profunda crisis, que involucraba a la sociedad toda, incluidas sus
instituciones.
El Poder Judicial no escapaba a esta situación, la cual trajo como
consecuencia la necesidad de iniciar un proceso de reforma integral del
sistema de justicia.
Un grupo importante de personas representativas del quehacer social,
institucional y de organizaciones no gubernamentales, aceptaron conformar la
Mesa Permanente para la Reforma de la Justicia del Diálogo Argentino.
Dicho espacio brindó el marco propicio en el cual se fijaron los lineamientos
sobre los cuales debía proyectarse la reforma judicial.
Se constituyó un verdadero foro de pensamiento y acción con el objetivo
supremo de mejorar el servicio público de justicia.
Se crearon cinco comisiones: Acceso a la Justicia; Métodos Alternativos de
Resolución de Conflictos; Capacitación Judicial; Reducción de Congestión y
Demoras en los Tribunales y Perfil del Juez.
Mi labor se desarrolló principalmente en esta última, en donde tuve la
oportunidad de expresar mi parecer con respecto a los roles y funciones del
juez en la sociedad actual.
Advertí sobre las exigencias que tiene hoy la ciudadanía sobre el Poder
Judicial. Señalé la importancia de la transparencia en la designación de los
magistrados y subrayé enfáticamente la imprescindibilidad de la independencia
de criterio en la función.
Hice hincapié en la necesidad de dictar códigos de ética para los juec es en
ejercicio, concientizando de esta manera a todos los operadores del sistema,
creando el convencimiento que los jueces solo deben someterse a la ley.
Consideré fundamental remarcar que en los problemas actuales de nuestra
sociedad (inseguridad; corrupción; derechos humanos, etc.) a los jueces solo
les cabe fijar principios rectores y, que de manera alguna deben asumir la
“suma del poder público” (“poder de los jueces”).
A casi diez años de la conformación de la Mesa Permanente para la Reforma
de la Justicia del Diálogo Argentino, debo señalar la importancia que tuvo esta
novedosa y efectiva modalidad para llevar adelante la reforma del sistema de
justicia.
Hasta ese momento fundacional, nunca se había conformado un espacio de
diálogo transparente, participativo, respetuoso de las distintas posturas
expresadas.Se desarrolló una serie de proyectos que se han consolidado en el tiempo,
como gestiones de políticas públicas positivas.
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Se arribó a consensos y se determinó un objetivo institucional supremo, cual
fue la formulación consensuada de un Programa Integral de Reforma Judicial,
para su presentación al gobierno que resultara electo y su ejecución mediante
el compromiso de todos y cada uno de los sectores involucrados.
Personalmente, fue una experiencia enriquecedora en todos los sentidos
posibles, con consensos y disensos, con acuerdos y desacuerdos, con puntos
de vista diferentes, pero unidos por la pasión que cada uno de los que
participaron puso en pos de contribuir a tener una sociedad mejor, una
sociedad más libre, una sociedad más justa.

La Palabra como Herramienta - Eduardo Raúl Graña 31
La creación de instrumentos es una característica común a las especies más
evolucionadas y, entre ellos, el lenguaje ocupa -sin duda- un lugar relevante en
la de los seres humanos. Pero, como todo instrumento, es susceptible de ser
empleado de muy diferentes maneras y hasta con propósitos opuestos: sirve
tanto para declarar la guerra como para acordar la paz.
Lo esencial parece ser, entonces, el espíritu que impulsa la comunicación;
porque el resultado de cualquier intercambio de opiniones puede ser tan
diverso como los objetivos que persiguen los circunstanciales interlocutores.
Si sólo tratan de afirmar sus posiciones personales -o las del grupo al que
pertenecen- mediante una sorda enunciación de sus propios argumentos, se
suscitará un debate del que sus participantes emergerán con el mismo bagaje
conceptual con el que ingresaron; ya que, en este tipo de controversias, la
única pretensión es imponerse a un adversario al que ninguna razón puede
asistirle.
Por el contrario, existe una posibilidad cierta de mutuo enriquecimiento en la
búsqueda de soluciones superadoras para situaciones difíciles, cuando se
parte del presupuesto de que quien expone no es un iluminado sino un simple
ciudadano preocupado por su patria y que no está frente a un adversario sino
ante alguien que, siendo igual que él, puede tener una línea de pensamiento
diferente, sincera y digna de ser escuchada.
En este caso, la discusión no procura la confrontación sino el avenimiento.
Esta es una de las acepciones de la palabra diálogo y éste fue el espíritu que
presidió las reuniones de la mesa. Me enorgullezco de haber participado de
ella.
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La Experiencia Compartida - Daniel Sabsay 32
Celebro la idea de recordar lo realizado por la Mesa Permanente de Justicia del
Diálogo Argentino, ya que se trató de una experiencia sin par que se inscribió
en el marco de un proceso que por su originalidad, vitalidad y fuerza propositiva
debe ser rescatado. Pues lo realizado contribuirá a que nuestro país consiga
proyectar su futuro a través de políticas públicas consensuadas, lo que
creemos constituye una condición necesaria que nos permitirá transitar un
futuro de desarrollo genuino en democracia.
Tuve el honor de tomar parte en tan apasionante proceso como representante
de una organización no gubernamental, la Fundación Ambiente y Recursos
Naturales. Cabe destacar que con el propósito de conseguir la más amplia
legitimación, la Mesa estaba integrada por representantes de los sectores
público, privado, no gubernamental, académico, sindical, profesional y
periodístico. Se trató de juntar a personas que no se tenían confianza, tanto por
prejuicios, como por no haber trabajado juntos en el pasado. Sin embargo y
pese a todos los temores, se logró la más perfecta de las armonías, lo que se
debió en gran medida a la excelente labor de facilitación que llevaron a cabo
profesionales convocados por el colectivo que tuvo a su cargo la organización
del proceso.
Así, se dividió el trabajo en comisiones que abarcaron los más variados tópicos
desde propuestas para la modificación de la estructura del Poder Judicial,
pasando por cuestiones de tipo procesal hasta el acceso a la Justicia, para sólo
mencionar a algunas de las cuestiones tratadas. Cada grupo tenía una
composición plural que contenía a miembros de los diferentes sectores. Pero,
más allá de hacer una reseña de los tópicos tratados y de las conclusiones
alcanzadas que por supuesto fueron muy importantes, consideramos relevante
la novedosa dinámica que se utilizó para la producción de esos valiosos
resultados.
Cabe destacar que a partir de técnicas basadas en el logro de soluciones
concertadas, las decisiones surgían de consensos que se expresaban en
reuniones colectivas. Entre ellas fueron relevantes las convocadas en el Hotel
Colonial de San Nicolás, lugar mágico por su alto contenido simbólico dada su
relación histórica con nuestra organización nacional. Allí, por varios días se
trabajaba en talleres. Quienes asistimos a ellos, tuvimos el privilegio de
compartir la tarea con Kahane, verdadero “estratega del consenso”, quien
munido de la extraordinaria experiencia desarrollada en la transición
sudafricana, nos transmitió valiosísimas técnicas fundadas en una cultura del
diálogo basada en la no violencia y en el respecto de la opinión ajena.
Hacemos votos para que todo esto no haya quedado en la nada y que por el
contrario constituya el comienzo de una Argentina regida por los valores de la
32
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pluralidad, el diálogo, el respeto mutuo en aras de la construcción de un
proyecto de país consensuado.

Los Frutos del Diálogo - Germán Garavano 33
La Justicia Argentina en los últimos años ha sufrido una profunda
transformación como nunca antes en su historia. Sin embargo, no ha habido
grandes cambios procesales, ni estructurales, incluso si hoy uno mira la
mayoría de los juzgados federales no advertirá mayores transformaciones.
En el marco de la profunda situación de crisis general que vivía el país, la
justicia a partir de la convocatoria del dialogo argentino, supo construir y
sostener por mucho tiempo un espacio de dialogo que con aciertos y defectos,
pudo generar un razonable nivel de (vinculación) relacionamiento y consenso
que se sostuvo a partir de vinculaciones interinstitucionales y personales. La
interacción de líderes del sector representativos de sectores e ideologías, hasta
entonces incompatibles, la representación federal como un pilar clave, y el
involucramiento de actores políticos vinculados al sector.
Mucho se escribirá en este libro, respecto de la forma, actores, metodología,
reuniones y demás cuestiones asociadas a este rico proceso, que incluso
motivó que su experiencia en términos metodológicos fuera recogida en un
libro por Adam Kahane, experto en aquel entonces del PNUD. Pero vale la
pena aquí rescatar, los resultados.
En primer lugar los 17 grandes consensos de la mesa de justicia del dialogo
argentino34.
En segundo lugar, derivado de dichos consensos la realización de un extenso
número de transformaciones, reales y concretas, que aún hoy se expanden a lo
largo y ancho del país.
Así, se produjo un gran movimiento de cambios individuales en diversos
órganos judiciales. Los jueces avanzaron sobre procesos de certificación de
calidad, sistemas de notificación electrónica, encuestas de calidad,
reorganización de oficinas, capacitación e implementación de nuevos modelos
de gestión judicial, etc.
Sin embargo, en los últimos tres años se comienza a vislumbrar la verdadera
superación de muchas de estas cuestiones que claramente tienen su origen en
la experiencia del dialogo. Muchos de cuyos actores hoy ocupan posiciones
relevantes en diversas organizaciones judiciales. Ello permitió avanzar en
procesos de transformación o reforma institucional, ya no esfuerzos aislados
individuales, sino cada organización diseña su política institucional. Una política
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pública de cara a la población y a la propia organización, para llevar adelante
los objetivos propuestos.
Sin dudas el catalizador de este proceso, ha sido el dialogo que en definitiva se
convirtió en sí mismo en un punto de apalancamiento que disparó una
multiplicidad de cambios, primero en los propios líderes del sistema y sus
propias interrelaciones, y después no solo en los propios poderes judiciales
sino también hacia dentro de las asociaciones de jueces, fiscales, defensores,
de tribunales superiores, que introdujeron en sus agendas la necesidad de
participar en los procesos de transformación y en algunos casos incluso
pasaron a ser sus impulsores o firmes defensores.
Todo este proceso, subterráneo e incluso por momentos inasible se dio, sin el
impulso o la decisión política de los poderes ejecutivos de turno. Lo cual otorga
un valor adicional pues la propia justicia, con aciertos y defectos, con demoras
y timidez, encara por primera vez en su historia la definición de su propia
política pública del sector de cara a las demandas de la sociedad.
Se podrá sostener como lo hice al comenzar esta nota, que los cambios no
están, que la imagen pública sigue siendo baja, que la población aun no confía
en sus jueces, pero el contrapeso de esa realidad es la multiplicidad de
procesos reales y con impacto directo en la comunidad que se multiplican en
todo el país.
Acceso a justicia, horarios extendidos, supresiones de ferias judiciales,
procesos rápidos, apoyo a víctimas y población vulnerable, definiciones de
política criminal en trata de personas, armas, alcoholemia entre otros; uso de
las tecnologías de la información y las comunicaciones como plataforma de
acceso a justicia y gestión más transparente, rendiciones de cuentas,
fortalecimiento de la defensa pública y las asesorías de menores.
En definitiva el avance concreto en la realización institucional de las bases del
consenso establecidas por la mesa del dialogo de justicia que antes
mencionábamos.
En la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio Público Fiscal está llevando
adelante un esfuerzo compartido e institucional por producir una profunda
transformación institucional de su actuación (acceso de justicia, gestión de
fiscalías, investigación inteligente, criterios de política criminal, rendición de
cuentas, atención a la víctima, denuncias en línea y por correo electrónico) de
cara al habitante.
Después de tantos años de trabajo, albergamos la esperanza que las
autoridades de los poderes ejecutivos nacionales, provinciales y de la ciudad
cada uno desde su lugar acompañe y apoye este proceso de cambio y restrinja
las habituales tentaciones por seguir de algún modo u otro interfiriendo en otro
poder del estado que sin dudas es la piedra basal del estado de derecho y la
democracia en el país.
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Diálogo, Escenarios y Esperanza - Alicia Carr 35
La participación en la Mesa de Justicia del Dialogo fue para mí una epifanía,
una revelación. Mi vida es una antes del Dialogo y otra después.
Supongo que todos los que nos volcamos a estudiar Derecho lo hicimos porque
teníamos una idea de Justicia y creímos que valía la pena trabajar por ella.
A lo largo de los años traté de comprender los problemas existentes e imaginé
cuáles podían ser las soluciones posibles. No podía comprender como “los
demás” no se daban cuenta de que las soluciones que a mí se me habían
ocurrido eran las más adecuadas, las más sencillas de implementar, las más
económicas. En cambio, las ideas de “ellos” eran claramente inadecuadas y, a
la larga, eran los causantes de la mayoría de los problemas por “no hacerme
caso a mí”, que, obviamente tenía las cosas más claras.
Luego de algunas sesiones, y muy claramente a partir de los talleres de San
Nicolás, me fui dando cuenta que todas “esas personas” eran iguales a mí, con
la misma vocación de servicio y con el mejor deseo de colaborar en la
búsqueda de salidas para la difícil situación en la que se encontraba el país.
Que sus ideas eran buenas y en muchos casos mejores que las mías. Que nos
habíamos colocado en lugares enfrentados sin que hubiera razón para ello y
que poder cambiar opiniones fundamentadas con personas inteligentes que
habían meditado en profundidad los diferentes temas era una de las
actividades más satisfactorias que había realizado en mi vida. Que esperaba
con ansia el momento de la reunión, que deseaba saber que opinaban sobre
los diferentes temas que se iban poniendo sobre la mesa y que, en definitiva, la
causa por la que no habíamos podido establecer este dialogo hasta ese
momento era nada más que un problema de comunicación.
Los abogados hemos sido educados para hablar bien, expresarnos
correctamente, buscar la palabra precisa, pero nadie nos dijo nada de la
importancia de escuchar al otro, de modo que éramos, hasta ese momento, un
grupo de personas que hablaba pero no escuchaba. En cuanto nos
empezamos a escuchar muchos dejamos de hablar, no era necesario, ya
alguien había expresado nuestra opinión. De modo que las opciones se
redujeron a tres o cuatro.
Comprendimos que podíamos estar de acuerdo con alguien en algunas cosas y
en desacuerdo en otras y que esto no tenía relación alguna con nuestra opinión
sobre esa persona como tal.
Aprendí un método de planificación a largo plazo: la elaboración de escenarios,
también aprendí a trabajar cada día en función del escenario que deseo que se
haga realidad.
Los escenarios se hicieron en 2002 pensando en el 2020. Cada año que pasa
vemos como las cosas que imaginamos en esos talleres, que lamentablemente
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quedaron inconclusos, se van cumpliendo. En la medida que nos hemos
apartado del mejor escenario, por no implementarlo, vemos como se concretan,
inexorablemente, las otras alternativas, las que no elegimos, pero, que es
evidente, otros han elegido para nosotros.
Espero esperanzada que nos volvamos a reunir para seguir buscando
soluciones y ojalá todos los argentinos tengan la oportunidad de reunirse en
una Mesa de Dialogo para encarar los problemas que nos aquejan.

Vivencias, Progresos y Expectativas - Felipe Fucito 36
Participé en los talleres como profesor universitario que había investigado y
publicado sobre docencia en derecho, abogacía, sistemas de justicia y
magistratura. Era un momento en que el vacío de poder hacía necesario que
las organizaciones intermedias participaran activamente en la discusión de las
políticas públicas, en un marco que no coincidiera con los tradicionales: ni
legisladores sesionando, ni profesores universitarios reunidos en sus
Facultades, ni políticos deliberando, ni jueces o abogados analizando sus
problemas en sus corporaciones respectivas, ni tampoco religiosos o
empresarios estudiando en sus ámbitos propios los problemas abordados.
De modo que el primer acierto consistió en convocar a personas provenientes
de las más diversas actividades, con interés acreditado en el ámbito común: el
análisis de la situación de la política institucional, de la magistratura y de la
justicia en el presente y en los escenarios futuros que pudieran derivarse de
tales análisis.
En lo personal, y descontando el valor del trabajo realizado –participé del grupo
dedicado a capacitación judicial– que se midió por sus resultados y sus
publicaciones, rescato en primer lugar la horizontalidad de las relaciones
creadas entre los intervinientes, personas que poseían en su mayoría
actuación pública o privada destacada, provenientes de muy diversos ámbitos
del quehacer nacional, y que eran convocados en cuanto tenían en común un
interés marcado por esa problemática.
Esto no es poco. Entre magistrados de los más variados orígenes y jerarquías
dentro del sistema, legisladores, periodistas, empresarios, religiosos,
profesores universitarios y autores de doctrina, miembros de ONG destacadas,
abogados en ejercicio, políticos, acostumbrados muchos de ellos por la cultura
nacional al “criterio de autoridad” –que una cantidad de los presentes podían
intentar hacer valer– no resultaba fácil generar, desde el comienzo, la
confianza que se halló en ese lugar. Es seguro que la calidad de la
coordinación haya favorecido a tal fin, pero el resultado fue manifiesto: los que
allí estaban actuaban con sencillez, honestidad, esfuerzo y con voluntad de
diálogo, sin tratar de sobreponerse a nadie. Las relaciones personales, tanto
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entre los conocidos, como entre los que allí se conocieron, fueron fluidas, a
pesar de existir tantas orientaciones políticas, ideológicas, intereses y
posiciones personales. Y sobre todo, se lograron al mismo nivel, en el cual
cada uno valía por lo que decía y hacía, sin que nadie tuviera que enarbolar su
propia trayectoria para validar su discurso o sus conclusiones. Todos fueron
respetados, y todos participaron con nivel y tolerancia.
Creo, en consecuencia, que sin perjuicio de la calidad de los resultados, ese
fue el éxito principal. Cuando los intereses contradictorios impiden el diálogo,
cuando alguien se ve en la obligación o necesidad de indicar cuán importante
es para justificar lo que dice, está fallando la base de un acuerdo humano. Y
esto es precisamente lo que se logró espontáneamente, en reuniones de
trabajo, almuerzos, tiempos libres y conversaciones entre “iguales”, más allá de
los méritos que en otros ámbitos los concurrentes pudieran tener.
Esta actitud, que no vi desafiada por nadie, fue la base de la calidad de los
trabajos, de los acuerdos arribados y de los desacuerdos pacíficos. En
definitiva, fue una experiencia cooperativa de excelencia humana, por sobre
todo, y mostró las habilidades de comunicación y la calidad de los facilitadores,
además de la transparencia de los objetivos. Por mi parte, y aunque conocía
personalmente a una buena parte los presentes, y a otros por sus trabajos o
desempeño público o privado, me hice allí de nuevos amigos, acorté algunas
distancias e incluso pude limar viejas asperezas con antiguos adversarios en
las cuestiones de tratamiento común. Lo más importante: no me llevé ninguna
impresión ni experiencia negativa de nada ni de nadie, lo que podrá resultar
extraño teniendo en cuenta que uno de los vicios de la mayor edad suele ser la
pérdida de paciencia. De modo que recuerdo esos talleres con verdadera
simpatía, y agradezco la posibilidad de haber podido concurrir, pues lo
considero una de las experiencias más valiosas de los últimos años.
Si lográramos a nivel nacional acuerdos y respetos como los que allí se
consiguieron, si se pudiera ver un trato personal entre los referentes de los
diversos ámbitos como el que allí se vio, probablemente nuestros problemas
nacionales, y hasta nuestras discrepancias tendrían otros resultados y nuestro
futuro podría augurarse menos oscuro que lo que en general nos parece.

Una Aventura Singular - Horacio M. Lynch 37
Pese a la gravedad de nuestros problemas, los argentinos no nos detenemos a
pensar y a dialogar. Vivimos acelerados y lo cotidiano siempre supera lo
importante. Por ello la experiencia de la Mesa del Diálogo, Sector Justicia
cumplida entre 2002 y 2005, fue innovadora y vital para una reflexión en
común. Gracias a la convocatoria de CONCIENCIA y ARGENJUS (y la ayuda
de la PNUD y el Ministerio de justicia) nos reunimos varias decenas de
personas vinculadas de uno u otro modo al sistema judicial, e impulsados por la
excelente organización, comenzamos una enriquecedora aventura.
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Recuerdos y anécdotas
Las experiencias iniciales fueron novedosas y singulares. Comenzamos con
dos talleres fuera de Buenos Aires, en la localidad de San Nicolás, que tantos
recuerdos tiene para los argentinos (septiembre y noviembre de 2002), los que
resultaron un lujo por los participantes, por el lugar y su entorno.
La metodología de trabajo que se nos impuso nos sorprendió. Nos encaminaba
en ejercicios grupales, en equipos, en parejas. Había trabajos manuales, de
desarrollo y de proyección, de construcción de ideas y de escenarios. En cada
ejercicio alguien nos asombraba por sus habilidades y asumía la
responsabilidad de conducir al equipo. Luego pasábamos a las revisiones – y
calificaciones – en la que cada equipo nos compenetrábamos con nuestra obra
y se desataba una sana y divertida competencia. Los ejercicios nos llevaban a
trabajar en parejas para cambiar ideas y propuestos y se realizaban en largas
caminatas en el hermoso parque del hotel. Recuerdo, entre otras, una que tuvo
con Gerardo VASALLO que fue realmente muy rica y provechosa.
Las misas del Padre Bunge
La participación del Padre Alejandro Bunge nos abrió la oportunidad de
compartir con hombre de la Iglesia estas experiencias de trabajo, en las que
nos aportaba desde diferentes vertientes, como profesional, como sacerdote y
como especialista en comunicación. Bunge celebraba diariamente misa en el
hotel y nos invitaba a compartirlas. En verdad, lo temprano de su realización
desalentaba por los extenuados que quedábamos luego de las sesiones y
éramos pocos los madrugadores. Pero tengo un recuerdo muy lindo de estas
experiencias y de las reflexiones que también allí surgían.
El diálogo y sus frutos
La semilla del diálogo cayó en terreno fértil y se transformó en una planta
fecunda. Entre muchas rescato tres experiencias: la comisión del Perfil del
Juez, el Proyecto de Casas de Justicia y el convenio ARGENJUS-CSN.
El Perfil del Juez
En una reunión sobre la Escuela Judicial, señalé que previo a que diseñar la
Escuela era necesario contar sobre un perfil del magistrado que debía formar.
Al hacer un resumen de la misma, el Dr. PETRACCHI, entonces a cargo de la
Presidencia de la Corte Suprema, recogió el guante y propuso la creación de
una Comisión el Perfil del Juez Argentino. A partir de ese momento - fines de
2002- comenzamos el trabajo en reuniones semanales en su oficina en la
Corte, y en poco tiempo concretamos un diseño que faltaba en el país. Este
trabajo fue luego analizado en una importante Jornada realizada en el
Congreso de la Nación y quedó como un valioso resultado del Diálogo.
Las Casas de Justicia
Otro fruto que destaco - aunque no tuve una participación directa, - impulsado
por Gladys Álvarez y Elena Highton que ya se ha convertido en un clásico, fue
el proyecto “Casas de Justicia” concebido inicialmente como un proyecto piloto
de acceso a la justicia, de carácter federal, destinado a las personas de menos
recursos, que apunta a brindar servicios de orientación y asistencia jurídica
gratuita, impulso y promoción de métodos alternativos de resolución de
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conflictos, y asistencia social, con apoyo de los distintos actores de la sociedad
civil. Pasados los años, las Casas de Justicia se extienden a lo largo del país y
cumplen una labor fecunda.
El Convenio ARGENJUS – Corte Suprema
Durante 2003 había realizado un estudio – REINGENIERÍA DE LA CORTE
SUPREMA - que a través de FORES, presentamos a la Corte con muy buena
repercusión. Alentados por este resultado, tiempo después y estando el Dr.
PETRACCHI a cargo de la Presidencia, desde ARGENJUS se promovió un
convenio para asistir al Alto Tribunal en proyectos en los que estaba
especialmente interesados (audiencias públicas, Código de Ética Judicial,
reducción de la jurisdicción apelada, y muchos otros: inicialmente fueron 17
comisiones). Y aunque en esta ocasión la convocatoria fue absolutamente
abierta – y se incorporaron valiosos especialistas – las estructuras generadas
en el Diálogo fueron la base del trabajo realizado. En tiempo record la Corte
Suprema tuvo a su disposición no sólo los proyectos que había solicitado sino
otros más.
Esperanzas – Expectativas - Cierre
Me considero privilegiado por compartir con tantos la inquietud por la Justicia.
La posibilidad de conocer y cambiar ideas con personalidades tan disímiles
como Quantín, Garré, Gómez Carrillo, los Conte Grand, Cabral, Quiroga Lavié,
- por mencionar sólo a algunos que no conocía o no había tenido oportunidad
de interactuar personalmente - para mí ha sido muy importante en lo personal,
en lo intelectual y aun en lo profesional.
Rescato, entre otras reflexiones, esta de Carlos Garber “(…) El pensamiento
estratégico. Una importante avenida del pensamiento se abrió, para muchos de
quienes participamos en los talleres de San Nicolás, cuando se nos invitó a
pensar a largo plazo, imaginando alternativas posibles y realistas de nuestra
situación como país hacia el año 2020 y reconstruyendo, anticipatoriamente,
los hipotéticos trayectos que la sociedad argentina podría transitar para arribar
desde el presente a esos escenarios futuros, caminos en los que hasta lo
impensable debe ser pensado como posible (…)”.
La lista de felicitaciones y agradecimientos debería ser muy larga y podría
incurrir en omisiones. Pero no puedo dejar de agradecer a todos los directivos
de CONCIENCIA y de ARGENJUS. Y tengo un agradecimiento especial para
todos los participantes del Diálogo, porque de todos aprendí algo, y tuvieron
paciencia conmigo. En1977, en una conferencia en el Rotary Club de Buenos
Aires, hablé de LA JUSTICIA EN EL FUTURO DE LOS ARGENTINOS. Un
diario resumió mi exposición “Un país con justicia puede sobrellevar las crisis
económicas, pero sin justicia está irremediablemente perdido, dijo el Dr. H.M.
Lynch”. De esto se trata. Hace años el Dr. Peña Guzmán nos dijo “Ruego a
Dios para que esta llama viva no se apague nunca y que estas asambleas
vuelvan a reunirse en procura del imperecedero ideal del reino de la Justicia
entre los hombres“. Que así sea.
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Romper la Cáscara del Huevo - Adam Kahane38
Tuve la oportunidad de presenciar el diálogo generador en medio del caos en la
Argentina. En diciembre de 2001, después de tres años de profunda depresión
y creciente desempleo, los argentinos se manifestaron en marchas, tumultos y
saqueos, hasta que tumbaron el gobierno. En dos semanas, el país tuvo cinco
presidentes. Cuando yo empecé a viajar a la Argentina, en los meses
siguientes, las cosas empezaron a ir de mal en peor: la moneda se derrumbó,
el país incumplió sus pagos, los bancos empezaron a cerrar y muchos
profesionales emigraron. De repente, en un país que había tenido el más alto
nivel de vida en América Latina, la mitad de la población estaba viviendo en la
pobreza, una cuarta parte en la miseria y había niños que se morían de
hambre.
Casi nadie creía que la Argentina pudiera resolver sus problemas. Mes tras
mes, los políticos fracasaban en ponerse de acuerdo con respecto a un plan de
emergencia y preferían no salir a la calle ante el desprecio de la gente. Un grito
popular era: “¡Todos se tienen que ir!” Los comentaristas de la realidad
internacional dieron por perdido el país.
Todos, tanto nacionales como extranjeros, coincidían en que los argentinos
eran demasiado cerrados, parcializados, polémicos y egoístas como para
sentarse juntos a ponerse de acuerdo en lo que había que hacer. Yo escuché
muchas pullas: “El mejor negocio del mundo es comprar un argentino por lo
que vale y venderlo por lo que cree que vale”; “En la Argentina, consenso
quiere decir que usted está de acuerdo conmigo”. Me lo dijeron muchas veces:
“Los argentinos somos incapaces de dialogar”. Las únicas soluciones que le oí
mencionar a la gente eran las impuestas desde afuera o desde arriba: un
nuevo presidente, fuerte, dinámico, como Perón; un régimen económico
impuesto por el Fondo Monetario Internacional; un gobierno militar.
En enero de 2002, cuando este mesianismo y fatalismo estaban en su punto
culminante, algunos argentinos decidieron ensayar un enfoque nuevo y más
abierto. Unos cuantos ciudadanos, con el apoyo del gobierno, de la iglesia
católica y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
iniciaron un proceso llamado “Diálogo Argentino”. Reunieron centenares de
líderes de todos los sectores sociales, en una serie de mesas redondas, para
hablar sobre la crisis, hacer propuestas y actuar.
Una de las mesas redondas se concentró en el tema de la justicia. El sistema
judicial argentino era tan ineficaz, inaccesible, politizado y corrupto, que en
muchos casos no se resolvían los litigios, ni se cumplían los contratos ni se
aplicaban las leyes, ni se protestaba contra los abusos en materia de derechos
humanos. Los problemas del sistema judicial ilustraban y eran parte central de
los problemas acumulados en el más amplio sistema nacional. Encontrar
soluciones para la justicia era pues decisivo para solucionar a largo plazo los
demás problemas del país.
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Los activistas habían estado luchando durante decenios para reformar el
sistema, pero nunca habían podido lograr un acuerdo entre una masa crítica de
sus líderes. Ahora seis de esos activistas pensaban que el “Diálogo argentino”
les daba una oportunidad. “La crisis de nuestro país es tan severa”, me dijo uno
de ellos, Santiago Gallichio, “que la gente está dispuesta a tratar de hacer las
cosas de manera distinta. Estamos en un momento de apertura”.
El sistema judicial argentino era tan ineficaz, inaccesible, politizado y corrupto,
que en muchos casos no se protestaba contra los abusos en materia de
derechos humanos. Encontrar soluciones para la justicia era pues decisivo para
solucionar a largo plazo los demás problemas del país.
Cuando esos activistas me invitaron a trabajar con ellos, consideré
cuidadosamente la actitud que debía tomar para hacer ese trabajo. Decidí
sostener una posición de firme optimismo: creer en la capacidad de los
argentinos de resolver sus problemas mediante la “opción milagrosa”. Me
hicieron una entrevista para La Nación, un importante periódico nacional de alta
circulación: “Las opciones de los argentinos son violencia o diálogo. Ustedes
pueden esperar que alguien imponga una solución desde arriba o sentarse
ustedes mismos a debatir esa solución”.
En septiembre de 2002, realizamos en un hotel campestre un taller de tres días
con cincuenta líderes del sistema judicial: jueces, abogados, representantes de
grupos de derechos civiles, funcionarios del gobierno, trabajadores de los
tribunales, empresarios, profesores de derecho, periodistas judiciales y
políticos. Aunque muchos de ellos se conocían por haberse encontrado
previamente en estrados judiciales o salones de clase, este taller fue
organizado de manera diferente. No se presentaron ponencias ni se adoptar on
resoluciones. Más bien, se habló, en pequeños grupos y en sesiones plenarias,
sobre el sistema judicial, lo que habían heredado del pasado, o que para el
futuro parecía seguro e inseguro, la visión de futuro que querían y cuáles
podrían ser los puntos de apoyo que movieran el sistema hacia esa visión.
Después de la cena del segundo día, los miembros del grupo se sentaron en
un círculo de confortables sillones.
El salón de reuniones estaba ahora iluminado por velas y abastecido de vino y
whisky. Uno de mis asistentes, el paraguayo Jorge Talavera, invitó a cada
persona a contar una historia personal que pudiera arrojar luz sobre las
razones para haber querido participar en ese trabajo. Oímos veinte relatos,
todos ellos sinceros. En cuatro de ellos, el narrador o algún pariente casi había
muerto –por asfixia o cáncer– o había estado en coma, y había regresado
milagrosamente a la vida. Muchos de los relatos trataban de terribles injusticias
sufridas y de cómo se habían prometido luchar por un mejor sistema judicial.
Dos hombres, sentados uno junto al otro, mencionaron que sus padres habían
sido encarcelados por razones políticas por parte de facciones enemigas.
Finalmente, uno, que todo el día había estado inquieto y moviéndose de un
lado para el otro alrededor del grupo, se aclaró la garganta y se lanzó a
declamar un largo poema de amor. Así concluyó de manera apabullante una
noche conmovedora.
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En la mañana final del taller, las ideas y conversaciones del grupo se
materializaron rápidamente. Algunos miembros anunciaron las iniciativas que
deseaban encabezar, y se formaron grupos alrededor de esos líderes para
elaborar planes. En los meses siguientes al taller, los pusieron en práctica,
volvieron a reunirse a hacer nuevos planes y también los ejecutaron. Estaban
en camino hacia la creación de una nueva realidad.
A lo largo de esos tres días, un diverso y fragmentado grupo de cincuenta
personas, que eran parte de un problema complejo y atascado, hizo progresos
dramáticos para salir del estancamiento. Todos llegaron con sus propias
perspectivas y proyectos, desconectados unos de otros y en muchos casos con
puntos de vista contradictorios. Muchos de ellos estaban desesperados y
resignados a un futuro cada día peor. Cuando se despidieron, ya habían
formado una amplia y compacta coalición para el cambio, con nuevos equipos
y proyectos reorientados, basados en una apreciación compartida de su
situación y en lo que debían hacer al respecto. La mayoría de ellos se fueron
esperanzados y comprometidos a forjar nuevamente su destino. Al corregir y
cambiar el futuro del sistema judicial, estaban contribuyendo a cambiar el futuro
del país.
Me impresionó ver todo lo que el grupo había logrado y la inteligencia y
sinceridad con las cuales lo habían conseguido. Yo no hablé mucho durante el
taller –Talavera y un equipo de moderadores argentinos dirigieron la mayor
parte de las sesiones–, pero disfruté escuchando y apreciando lo bien que se
desenvolvían. Las reuniones de Mont Fleur probablemente se habían
caracterizado también por un desenvolvimiento igualmente hermoso y
productivo, pero en ese tiempo yo no era tan experimentado ni sincero para
verlo. En la Argentina, yo estaba comprometido a ayudar al grupo a progresar
en su trabajo, y sin embargo pude estar presente y relajado a través de los
usuales altibajos de la reunión.
Los líderes nacionales que no estuvieron en el taller se dieron cuenta de que
este modo particular de abordar la reforma del sistema judicial había logrado
algo diferente e importante, lo cual sirvió de estímulo y lección para otros
esfuerzos reformistas a través del diálogo. El día siguiente al taller, el primer
editorial de La Nación proclamaba:
Cuando el 14 de enero de 2002, ciudadanos de diferentes orígenes
socioeconómicos, políticos e ideológicos se sentaron a la mesa del “Diálogo
Argentino”, muchos vieron ese intento con el malsano escepticismo de quienes
creen que los argentinos tienen una innata e incurable falta de capacidad... A
pesar de todo eso, la voluntad de diálogo de esos ciudadanos mantuvo viva la
confianza y... demostró que es posible lograr un consenso, no muy notorio en
ciertas mesas sectoriales, pero palpitante de esperanza en la que se concentró
en la reforma del sistema judicial. Un experimento nunca antes ensayado en
nuestro país ha empezado a mostrar a otros que estén dispuestos a dialogar
cómo hacerlo.
Ese éxito fue logrado a través de un cambio en la manera como los miembros
del grupo hablaban y escuchaban. Ellos llegaron a la reunión preparados –
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como corresponde a todo buen grupo de abogados y jueces– a sostener sus
argumentos y a analizar los de los demás. Al principio se mostraban nerviosos
y cautelosos, sin escuchar mucho sino a la espera de su turno para pontificar y
pronunciar sus discursos oficiales, preparados de antemano. A medida que se
relajaron y sumergieron en un trabajo tan estimulante y en un proceso tan
atractivo, empezaron a escuchar más abiertamente y a hablar con más
espontaneidad y franqueza.
En la sesión de clausura de la reunión, uno de los miembros del grupo
reflexionó así sobre lo que había pasado:
Una sensación física que tenemos frecuentemente en la Argentina es la de
estar sumergidos en el agua como buceadores. Cada uno de nosotros tiene su
propia idea, una idea que tenemos que expresar con gestos, y que los otros no
entienden. Creo que esta reunión sacó a flote esas ideas como tablas de
salvación hacia las cuales nadaron los buceadores. Cuando salimos a la
superficie nos quitamos los trajes de buzo y empezamos a expresar
vocalmente nuestras ideas y a convertirlas en acuerdos.
En la última mañana, el grupo formuló sus planes de acción, de manera rápida
y fluida, gracias a que unos completaban gentilmente las frases de los otros.
Durante la sesión de los comentarios finales hablaron como si fueran uno solo.
Y en la sesión de clausura, un juez dijo: “Hemos superado el ‘efecto tango’, esa
dramática, nostálgica y fatalista forma argentina de decir ‘No lo lograremos’.
Por supuesto que tres días de diálogo no consiguieron reformar el sistema
judicial. Lo que hicieron fue mover un sistema viejo y cada vez más
degenerado, que sufría del síndrome del apartheid, hacia una senda nueva,
más abierta y regeneradora, tal como se había prefigurado en los relatos de
muerte y resurrección de la segunda noche. Uno de los miembros del grupo
dijo que nos encontrábamos empeñados en un proceso de “reforestación”:
estábamos plantando los retoños de un nuevo medio ambiente, que ahora
necesitaba protección y nutrición. Con el tiempo, esos retoños reemplazarían el
viejo medio ambiente.
TRES DÍAS DE DIÁLOGO NO CONSIGUIERON REFORMAR EL SISTEMA
JUDICIAL. LO QUE HICIERON FUE MOVER UN SISTEMA VIEJO Y CADA
VEZ MÁS DEGENERADO, QUE SUFRÍA DEL SÍNDROME DEL APARTHEID,
HACIA UNA SENDA NUEVA, MÁS ABIERTA Y REGENERADORA
Los participantes en el taller demostraron que, al contrario de lo que
generalmente se cree, los argentinos sí son capaces de dialogar y trabajar
juntos. Implícito en el cambio de la manera como hablaban y escuchaban
estaba el cambio de su actitud frente al sistema judicial. Cuando el taller
empezó, eran meros observadores del sistema, se sentían por fuera de él,
lamentaban la terrible situación en la cual éste se hallaba y acusaban a otros –
al gobierno, a la Corte Suprema, a algunos entre ellos– de ese lamentable
estado de cosas. Al final, se habían convertido en actores comprometidos y
creativos. Uno de ellos dijo en la sesión de clausura:
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Estoy complacido de estar haciendo, de alguna manera, algo para que la
juventud, la gente capaz, no se vaya del país. Cuando vuelva a casa, podré
decirle a mis hijos: “Miren, claro que se puede, simplemente hay que ponerse a
trabajar juntos, cada quién desde su propia posición, a reconstruir nuestro
país”. Otra vez nos sentimos orgullosos de decir: “Me quedo porque estoy
seguro de que eso es lo mejor que puedo hacer por mi futuro y el de mi
comunidad”.
Ese cambio radical de observadores a actores, de seres que sólo reaccionan a
seres creadores, fue particularmente significativo con este telón de fondo del
mesianismo argentino. En vez de mirar y esperar y rezar por un nuevo
presidente, jefe o benefactor que les creara un mejor futuro, eligieron empezar
ellos mismos a hacer el trabajo. A finales de 2002, Cristina Calvo, uno de los
líderes laicos de la iglesia católica en el “Diálogo argentino”, sostuvo esa misma
opinión y para ello se valió de una metáfora religiosa. Envió una tarjeta de
Navidad con este mensaje:
Recuerdo que en lo más hondo de la crisis, a principios de diciembre de 2001,
muchos estábamos abatidos y veíamos arruinada nuestra Navidad. Jesús no
cambió el momento en el cual fue llamado a nacer. En medio de
persecuciones, desigualdades y dominaciones, su vida marcó el comienzo de
una nueva época. ¡Ojalá tengamos fuerzas para imitarlo!
Un problema que es por naturaleza complejo no puede resolverse con una
solución prefabricada en el pasado. La solución tiene que buscarse a medida
que la situación se desenvuelve, mediante un proceso creativo, innovador y
productivo. El taller argentino fue parte de un proceso semejante: produjo
resultados que no se previeron ni se propusieron en un principio.
El grupo logró generar eso a través de una conversación que pasó por tres
fases. Al principio, divergente, cuando los integrantes presentaron un montón
de ideas diferentes sobre lo que ocurría con el sistema judicial. Luego,
emergente, cuando desarrollaron nuevas ideas y también la percepción de lo
que todo esto significaba y de lo que tenían que hacer. Y luego convergente,
cuando decidieron cuáles serían sus iniciativas y planes.
Para el equipo, la fase intermedia fue poco familiar y desalentadora. Como
abogados y jueces, estaban acostumbrados a procesos lineales de solución de
problemas, donde las ideas se presentan, se debaten y se juzgan, en una
secuencia preestablecida. Alguna vez yo le explicaba esas fases a un guionista
de Hollywood y él me decía: “Yo reconozco eso. Cuando un grupo nuestro está
trabajando en un guión, dándoles vueltas a las ideas, lo que usted llama ‘surgir’
nosotros lo llamamos ‘cocinar’. Las nuevas ideas surgen y uno no sabe quién
las generó o de dónde salieron”.
El momento en el cual la conversación sufrió el viraje y los participantes se
dieron cuenta de lo que tenían que hacer se presentó durante la noche en la
cual se contaron las historias. Los participantes hablaron y escucharon abierta
y dramáticamente. Santiago Gallichio, estupefacto, describía así esa noche:
“¡La delgada cáscara del huevo se rompió y todo se derramó!” La frontera que
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nos separa a unos de otros es delgada y simple, pero no siempre fácil de
romper y atravesar.
Esa noche los participantes escucharon con mucha atención, empatía y
curiosidad, y hablaron con sorprendente espontaneidad y emoción. Escucharon
y hablaron desde sus corazones. Sus relatos fueron la ventana a través de la
cual pudieron ver dos fenómenos críticos: que cada uno es un ser humano y un
actor y más allá de los individuos, que la situación surgía como un todo y exigía
mucho de ellos, lo que Scharmer llamaba diálogo reflexivo y generador.
Los relatos permitieron a los participantes entender el papel que
desempeñaban individual y colectivamente como parte del problema, y lo que
tenían que hacer para ser parte de la solución. Este tipo de comprensión puede
darse a partir de cualquier clase de conversación sincera, pero generalmente
ocurre cuando se cuentan cosas muy personales. Cuando las personas eligen
contar historias personales ante un grupo, revelan algo sobre ellas mismas.
Comparten lo que más las afecta del problema. Más aún, puesto que (según la
frase paradójica de Carl Rogers) “lo más personal es lo más universal”, esos
relatos permiten ver el origen común del compromiso compartido por el grupo.
El punto en el cual el grupo logra ese “clic” creativo puede, en un contexto de
crisis como el argentino, ser dramático, pero en circunstancias más ordinarias
puede ser sutil. Vi ese mismo “clic” en un grupo de funcionarios canadienses,
cuando recordaron el valor que le daban al servicio público, que era lo que los
había empujado a ingresar al gobierno. Lo vi en un grupo de contadores
estadounidenses, cuando recordaron el papel vital que se supone que
desempeña su profesión en el aseguramiento de la solidez del mercado
financiero. El tema común en todos esos casos es que los participantes son
capaces de sentir (o recordar) cuál es el fin último de su trabajo, y por qué les
importa, como individuos y como grupo, el fundamento del compromiso
compartido.
Para resolver problemas complejos necesitamos algo más que compartir
nuevas ideas. También tenemos que compartir compromiso. Es preciso percibir
la totalidad y qué es lo que se espera de nosotros.
Un año más tarde, a finales de 2003, volví a la Argentina. La situación
económica, política y social del país estaba en recuperación. Eso se debía, en
parte, al trabajo del “Diálogo argentino”. Los participantes no sólo habían
intermediado acuerdos específicos sobre cómo abordar la crisis –por ejemplo,
un subsidio de emergencia para las familias empobrecidas– sino que también
ayudaron a quitarle intensidad al conflicto a través de los espacios seguros que
habían abierto para conversaciones entre personas con diversos intereses.
Yo asistí a una reunión de los miembros del grupo de justicia. Revisaban lo que
había sucedido con el sistema judicial en los quince meses transcurridos desde
nuestro primer taller. Se veían encantados y también desconcertados. El
gobierno estaba en el proceso de poner en marcha un ambicioso proceso de
reforma judicial (que incluía el reemplazo de la mayoría de los miembros de la
Corte Suprema), totalmente en línea con la visión que el grupo había articulado
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en ese primer taller. Y sin embargo, el grupo no podía comprender, al volver la
vista atrás a los meses transcurridos, la relación exacta de causa y efecto entre
el taller y las reformas en curso. Era obvio que sus miembros habían influido en
ese cambio del sistema, pero no lo habían controlado. Habían liderado
visiblemente el esfuerzo reformista del sistema judicial y, al mismo tiempo, eso
había sido sólo una mínima parte del más amplio movimiento reformista al que
habían dedicado su tiempo.
Conversé sobre esto con Ramón Brenna, un reflexivo integrante del equipo,
que ha trabajado en reformas judiciales durante décadas. “Este grupo está
acostumbrado a forzar cambios”, dijo, “pero en este caso hemos generado
cambios. Estamos esforzándonos por entender lo que eso significa". Más tarde
hablé largamente sobre esta distinción con mi colega Alain Wouters, con quien
había trabajado en Shell. Él tiene una sólida comprensión teórica y práctica de
cómo ocurre el cambio en sistemas complejos. Mientras yo había estado
trabajando en la Argentina, él había estado haciendo un trabajo similar, de alto
riesgo y múltiples partes interesadas, en Burundi. “Pienso”, me dijo, “que
‘resolver problemas complejos’ no describe adecuadamente lo que nosotros y
esos grupos estamos haciendo. Cuando hablamos de ‘resolver un problema’,
damos a entender que permanecemos por fuera de él, que podemos estudiarlo
objetivamente y controlarlo mecánicamente, que una causa produce un efecto,
como lo haríamos con un automóvil descompuesto. Ése no es un buen modelo
de nuestro mundo, cada vez más complejo, interdependiente y cambiante. No
es que haya un problema ahí afuera, al cual reaccionemos y el cual
arreglamos. Hay una ‘situación problema’ de la cual cada uno de nosotros es
parte, de la misma manera como un órgano es parte de un cuerpo. No
podemos ver la situación objetivamente; sólo podemos apreciarla
subjetivamente. Afectamos la situación y ella nos afecta. Lo mejor que
podemos hacer es abordarla desde múltiples perspectivas y tratar de mejorarla,
como quien aprende haciendo. Es más parecido a como se las arregla un
matrimonio que a como se arregla un automóvil.
“Pero esta manera de entender el mundo”, continuó, “tiene serias
consecuencias. Si admitimos que somos parte de la manera como se forman
las cosas, entonces también compartimos la responsabilidad de que las cosas
sean así. Éste es el reto moral y político implícito en el comentario que te hizo
Torbert de que ‘si no eres parte del problema, no puedes ser parte de la
solución’. Ésta fue la sobrecogedora sensación que los dos tuvimos hace diez
años en Shell, cuando nos dimos cuenta de lo limitado que era armar
escenarios del futuro, como si nosotros y Shell no tuviéramos ningún impacto
en la forma como el futuro se desenvolviera.
SI NO ERES PARTE DEL PROBLEMA,
NO PUEDES SER PARTE DE LA SOLUCIÓN
”Y esta manera de entender el mundo tiene otra implicación que es todavía
más profundamente desafiante. Este mundo es demasiado complejo,
interdependiente y rápidamente cambiante como para que seamos capaces de
comprender todo lo que está sucediendo. Ya no podemos sólo confiar en
comprender la totalidad de lo que está pasando: tenemos también que sentirlo,
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lo cual requiere que tengamos acceso a un tipo de conocimiento más profundo,
no racional y más antiguo”.
Una de las propuestas de los Talleres fue la creación de comisiones de trabajo
que reunió a los integrantes según su especial interés. A continuación se
expone los temas que se abordaron y los nombres de sus integrantes.
Es interesante destacar la trayectoria que tuvieron muchos de los que
participaron de la Mesa y los Talleres. Fueron designados en cargos
importantes de los gobiernos nacional y provincial, magistrados de las distintas
instancias y fueros, personas de consulta obligada en sus ámbitos de trabajo.
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V.

Trabajo y Propuestas

Comisiones de la Mesa

Una cuestión que se planteó inicialmente en las reuniones plenarias fue la
calidad en la que participaban los miembros de la Mesa, dado que había
quienes lo hacían como representantes de instituciones y quienes lo hacían a
título personal. Por ello, resolvimos concentrarnos en la discusión de ideas, la
construcción de consenso y la formulación de propuestas, que pudieran ser
luego consideradas por cada institución o jurisdicción participante para su
posible implementación. Esta decisión facilitó enormemente el trabajo posterior,
ya que fue así posible debatir libremente iniciativas y cursos de acción sin
considerar representatividades e implicancias institucionales.
Éstos son algunos de los muchos temas que se debatieron durante los
encuentros:



















Un Modelo de Justicia para Argentina
Independencia Judicial
Autarquía
Intervención Federal parcial a los Poderes Judiciales
Igualdad de Trato Jubilatorio a los Jueces Nacionales y Locales
Creación de Centros Móviles de Asistencia Jurídica Gratuita
Creación de las Casas de Justicia
Elaboración de Cartas de Compromiso con la Ciudadanía
Creación de una Justicia Vecinal
Elaboración de un proyecto de ley de mediación penal
Publicación de Manuales de Educación Legal
Publicación de Manuales de Asistencia a las Víctimas de Delitos
Creación de una Red Federal de Capacitación Judicial
Reorganización de la Competencia de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación
Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Nación
Proyecto de ley de reforma del Consejo de la Magistratura del Poder
Judicial de la Nación
Proyecto de ley de reforma del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados del
Poder Judicial de la Nación
Proyecto de experiencia piloto de oralidad en juzgados de Familia

Para el tratamiento específico de estas temáticas y la elaboración de proyectos
de reforma, en las sucesivas reuniones de la Mesa fueron creadas, a propuesta
de los participantes, diferentes comisiones de trabajo.
Así, por ejemplo, las de:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Acceso a la Justicia y Métodos Alternativos 39
Capacitación Judicial 40
Reducción de Demoras y Congestión en los Tribunales 41
Perfil del Juez42
Organización y Competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 43
Organización y Competencia del Consejo de la Magistratura del Poder
Judicial de la Nación 44

Las Comisiones elaboraron propuestas de modernización al cabo de
numerosos encuentros de trabajo e intercambios mediante correo electrónico.
Estas iniciativas fueron tratadas posteriormente durante las reuniones plenarias
de la Mesa y, una vez consensuadas, se plasmaron en proyectos de ley,
resoluciones y convenios.
Listamos a continuación algunas de las propuestas elaboradas por las
Comisiones.











Casas de Justicia
Descentralización de Fiscalías Penales
Justicia Rural Provincial
Red Nacional de Centros de Asistencia Gratuita
Barreras Arquitectónicas
Convenio de la Red Federal de Capacitación de la Justicia Argentina
Diseño de Experiencia Piloto en Juzgados de Familia de la Capital Federal
Documento sobre Perfil del Juez
Proyecto de ley de reformas a la competencia apelada de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación
Proyectos de ley de reformas al Consejo de la Magistratura y el Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados del Poder Judicial de la Nación

Grupos de Trabajo de los Talleres
Según lo anticipáramos, quienes participaron de los talleres se organizaron
espontáneamente en grupos de trabajo, que eligieron sus coordinadores y
presentaron conclusiones consensuadas al conjunto de los intervinientes.

39

Integrantes: Gladys Álvarez (coordinadora), Augusto Ávila (coordinador), Alberto José Brito,
Ángel Bruno, Alicia Carr, Antonio Núñez, Santiago Otamendi, Norberto Quantín.
40
Integrantes: Ramón Brenna, Eduardo Graña, Raúl Madueño (coordinador), Eduardo Molina
Quiroga, Pablo M. Mosca, Luis María Palma, José Luis Passuti, Enrique Pita.
41
Integrantes: Alfredo Carlos Dato, Enrique Del Carril, Germán Garavano, Ángela Ledesma,
Fernando Royer, Gerónimo Sansó.
42
Integrantes: Enrique S. Petracchi, Rodolfo L. Vigo, Nilda Garré, Jorge Casanovas, Horacio
M. Lynch, Hugo Germano, Miguel Caminos y Edgardo Albrieu.
43
Integrantes: Ramón Brenna, Ángel Atilio Bruno, Norberto Casanello, Carlos Garber, Ángel
Fermín Garrote, Elena Highton de Nolasco, Horacio M. Lynch, Stella Maris Martínez; Luis María
Palma (coordinador), Gerónimo Sansó.
44
Integrantes: Ángel Atilio Bruno, Alicia Carr, Felipe Fucito, Ángel Fermín Garrote, Eduardo
Raúl Graña, Luis María Palma (coordinador), Gerónimo Sansó.
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Tales grupos fueron:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Capacitación Judicial 45
Calidad y Productividad Judicial 46
Compromiso con la Sociedad 47
Red Joven48
Red Justicia49
Juzgado Modelo 50
Desarrollo de la Doctrina del Estado de Justicia51.

Indicamos seguidamente diversas iniciativas y documentos elaborados por los
grupos de trabajo:







Documento sobre Capacitación Judicial, comprensivo de propuestas de
contenidos, metodologías, destinatarios de actividades de formación
continua, relaciones institucionales, estándares mínimos para escuelas
Documento “El control de la calidad y la productividad judicial”.
Diseño de un Plan Estratégico de acciones tendientes a un mayor
compromiso social de la Reforma.
Red Joven. Creación de una red interdisciplinaria de jóvenes estudiantes y
profesionales preocupados por la Reforma de la Justicia.
Proyecto “Red Justicia” –PRJ-, concebido con la finalidad de hacer posible
que todos los habitantes conozcan mejor el funcionamiento de la Justicia, y
sus derechos y obligaciones.

45

Integrantes: Jorge Baldarenas, Alberto Brito, Norberto Casanello, Enrique del Carril, Felipe
Fucito (coordinador), Julio Gómez Carrillo, Eduardo Graña, Hilda Kogan.
46
Integrantes: Alberto Balladini, Héctor Chayer, Cecilia Gómez, Domingo Sesin (coordinador).
47
Integrantes: Rafael Bielsa, Alejandro Bunge, Alicia Carr, María Inés Garzón de Conte Grand,
Carlos Garber, Julio César García Elorrio, Silvia Guarde (coordinadora), Jorge Valdez Rojas,
Haroldo Zuelgaray, Enrique Zuleta Puceiro.
48
Integrantes: Iván Beletzky, Maria Inés Garzón de Conte Grand (coordinadora), Santiago del
Carril, Alejandra González Rodríguez, Maximiliano Luft, Daniel Sabsay (colaborador), Nicolás
Solari, Ignacio Werner.
49
Integrantes: Ramón Brenna, Horacio García Belsunce, Julio César García Elorrio, Ángel
Fermín Garrote, Rafael Gutiérrez, Marta Linares.
50
Integrantes: Teodoro Kreckler, Humberto Quiroga Lavié, Gerardo Vassallo (coordinador).
51
Integrantes: Rafael Bielsa, Ángel Atilio Bruno, Luis María Cabral, Norberto Casanello, Héctor
Chayer, Felipe Fucito, Nilda Garré, Eduardo Raúl Graña, Julio Gómez Carrillo (coordinador),
Enrique Zuleta Puceiro.
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VI.

Repercusiones, Expectativas y Logros

El Diálogo en la Prensa Escrita
El trabajo de la Mesa de Justicia fue despertando la atención de los medios por
la continuidad de sus reuniones y los logros que iba alcanzando.
Al respecto, publicaba el Diario “Clarín” 52: “Convencidos de que es necesaria
una profunda reforma del Poder Judicial, desde el Ministerio de Justicia
continúan trabajando en la Mesa Permanente de Justicia del Diálogo Argentino.
Se trata de la única mesa que se reúne en forma periódica en este ámbito
de acercamiento a nivel nacional, que fue propiciado por la Iglesia…
En el Ministerio de Justicia se encuentran cada 15 días representantes de esa
cartera… junto a representantes de los jueces del Interior, de la Junta Federal
de Cortes, Magistrados del Interior del país, y organismos no oficiales como
Conciencia, Fundejus y ARGENJUS y varios sindicatos del sector.
Entre los objetivos de estos encuentros figura la necesidad de fortalecer el
derecho de acceso de los ciudadanos al servicio de Justicia, y los
métodos alternativos de solución de conflictos, que permiten intentar una
solución antes de que el tema forme parte de la maquinaria judicial.
La Mesa Permanente de Justicia cuenta con la participación de un asesor
internacional: el canadiense Adam Kahane, experto en diálogo cívico…”
Se expresó además en una columna editorial53 del mismo medio:
“… se aguarda que la Mesa Permanente de Justicia del Diálogo Argentino
pueda contribuir a la pronta implementación de los cambios necesarios. Esta
Mesa se ha fijado como objetivos el brindar propuestas de reforma para
fortalecer el derecho de acceso de los ciudadanos al servicio de Justicia…”
El Diario “La Nación” decía 54:
“Todas las escuelas provinciales dedicadas a la capacitación de magistrados y
funcionarios y las universidades que tienen maestrías en esa materia firmarán
un convenio para instrumentar la red federal de capacitación judicial.
Este es uno de los resultados inmediatos de la reunión que mantuvieron en
San Nicolás, durante tres días, 55 líderes de distintos sectores del ámbito del
Derecho, muchos de ellas jueces de tribunales nacionales y provinciales,
directores de colegios profesionales y abogados, pero también empresarios,
que se reunieron para repensar el futuro de la Justicia” …

52

Trabajo de la Mesa del Diálogo. Avanzan los planes de una reforma judicial, Diario Clarín, 10
de junio de 2002; en línea http://www.clarin.com/diario/2002/06/10/p-01202.htm.
53
Hacia una reforma del sistema judicial, Diario Clarín, 14 de junio de 2002; en línea
http://www.clarin.com/diario/2002/06/14/o-03001.htm.
54
Ventura, Adrián, Una reforma impostergable, Diario “La Nación”, 27 de noviembre de 2002,
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=453312 .
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“Cuando a comienzos de año, a instancias de la Iglesia se reunió la Mesa del
Diálogo Argentino, el capítulo Reforma de la Justicia era uno de los más
desarrollados y, luego de que los partidos virtualmente le dieron la espalda y
los líderes eclesiásticos, desilusionados, se alejaron, la Mesa de Justicia fue la
única que siguió trabajando periódicamente, en reuniones mensuales que se
efectúan en la cartera del área y en los talleres de San Nicolás…”
La nota finalizaba exhortando al cambio con estas palabras: “… Es sin duda
encomiable que sectores cívicos no cesen de repensar estrategias para
mejorar uno de los sectores institucionales más postergados, y cómo acercarlo
a la gente. Falta, tan sólo, que los políticos se pongan a tono.”
“Clarín” se hizo también eco de tales impactos 55 mediante la siguiente nota:
“Más de 50 líderes del área del Derecho, jueces nacionales y provinciales,
abogados y directores de colegios profesionales se reunieron en la ciudad de
San Nicolás con el objetivo de "repensar" el futuro de la Justicia.
El Segundo Taller de Construcción de Escenarios Futuros para el Sistema de
Justicia, según el extenso nombre del encuentro, estuvo coordinado por la
Asociación Conciencia y el Consejo de Administración de la Mesa Permanente
de Justicia. Como uno de los principales resultados del taller, se acordó poner
en marcha la Red Federal de Capacitación para Jueces, mediante la firma de
un convenio con el Ministerio de Justicia” …
“…La labor de este segundo taller estuvo dirigida a analizar qué caminos deben
tomar las reformas judiciales frente a los distintos escenarios políticos y
sociales que se abren para la Argentina, y cómo acercar esta institución a la
gente.
Participaron del encuentro, entre otros, Rafael Bielsa, Ricardo Gil Lavedra,
Ramón Brenna, Silvia Uranga, Hilda Kogan, Jorge Casanovas, Alberto García
Lema y Nilda Garré.
Desde que a comienzos de año se reunió a instancia de la Iglesia la Mesa del
Diálogo, el capítulo de la reforma de la Justicia fue uno de los más
desarrollados. De hecho, la Mesa de Justicia fue la única que siguió trabajando
de manera periódica, en reuniones mensuales.”

55

En San Nicolás. Seminario Judicial, Diario Clarín, 8 de diciembre de 2002; en línea,
http://www.clarin.com/diario/2002/12/08/p-00902.htm.
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Expectativas
Debemos ser sinceros al hablar de las expectativas con las que nos acercamos
a la Mesa.
Algunos, irremediablemente optimistas, creíamos que iba a ser posible
encontrar los caminos para superar la difícil situación en la que hallaba el país.
Otros, netamente pesimistas, pensaban lo contrario.
Lo cierto es que, a pesar esta contraposición tan marcada, unos y otros fuimos
movidos a participar y “ver qué pasaba”, desde una conjunción de espíritu
patriótico y amor por nuestro país.
Las reuniones se desarrollaron con armonía y respeto desde el inicio, aunque
en forma pausada. Cada uno midiendo al otro y esperando ver los resultados.
La propuesta de realizar los talleres para aprender una buena metodología de
dialogo fue recibida con entusiasmo. De hecho, seleccionar a los invitados fue
sencillo: los participantes de los talleres no deben ser muy numerosos, para
facilitar la posibilidad de que todos hablen con todos pero, al mismo tiempo,
ningún punto de vista debe quedar fuera, ya que esto minaría sus resultados.
Luego de los talleres, la actividad de la Mesa literalmente explotó: los
participantes de los talleres cumplieron con entusiasmo la tarea de difusión de
las actividades y la metodología aprendida, y la llevaron a las universidades, a
las empresas, al interior de las Provincias, a otros organismos oficiales.
Como consecuencia de ello, muchas otras personas que estaban esperando
ver los resultados de la labor de diálogo cívico se acercaron a las reuniones
plenarias que se realizaban periódicamente en el Ministerio de Justicia, por sí
mismas o en representación de diferentes organizaciones relacionadas con el
Sector Justicia.
El Salón de Actos del Ministerio no daba cabida a tanta gente. Incluso
representantes de otros cultos se acercaron deseando participar de estas
reuniones.
En forma paralela, se realizaban las reuniones de las Comisiones para llevar a
la práctica algunas actividades que habían sido identificadas como prioritarias y
posibles de concretarse en breve plazo. También en estas reuniones se fue
incorporando más gente.
Como nunca antes, el ámbito jurídico y judicial “hervía” de reuniones, y se
realizaban propuestas de reforma de todo tipo.
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Pero para que tales cambios se hicieran realidad y sus resultados fueran
eficaces y perceptibles se requería algo más que la sola elaboración: hacía
falta voluntad, optimismo y, especialmente, paciencia.
Así lo expresaba el Diario “La Nación” a través de un Editorial56: “… Es
probable, como lamentablemente vaticina Kahane, que la reforma, no ya sólo
del sistema de Justicia, sino de todos los sistemas sociales argentinos,
demande algunos años. Debe servirnos de solaz, sin embargo y mientras tanto,
que la esperanza puede ser tan contagiosa como el pesimismo. Está en
nosotros abrazarnos a ella y, mirando a la realidad de frente y con ojos bien
abiertos, repetir que el cambio es posible…”
La “alineación de los astros” se produjo gradualmente, con el transcurso del
tiempo. Y así, fue posible que varias de las iniciativas del Diálogo comenzaran
a hacerse realidad.

Logros
El Diálogo y las Políticas de Estado - Elena Highton de Nolasco 57

Tuve el honor de participar de la mesa de reforma judicial en el marco del
Diálogo Argentino representando a la Asociación de Magistrados y
Funcionarios de la Justicia Nacional, a la Fundación Libra y en una última
etapa, como miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Muchos son los aspectos que podría resaltar de la labor efectuada por esta
mesa de concertación, pero habré de circunscribir mi aporte a destacar que
muchas de las ideas, proyectos y propuestas que surgieron del diálogo entre
diversos operadores del quehacer de la justicia, pudieron ser luego llevadas a
la práctica a través de Políticas de Estado adecuadas a la realidad.
Por ejemplo, se regularon algunos institutos que oportunamente formaron parte
del debate en la mesa de dialogo, entre los que puedo mencionar la figura de
los Amigos del Tribunal, regulada mediante acordada 28/2004 de la CSJN, y
asimismo, se han implementado mecanismos que facilitan el cumplimiento de
muchos objetivos considerados en el documento base de la mesa de
concertación. En este aspecto, es dable destacar la creación de una Comisión
Permanente de Protección de la Independencia Judicial (Acordada 16/2006), el
Centro de Información Judicial (Acordada 17/2006), la Comisión Nacional de
Gestión y la de Acceso a Justicia (Acordada 37/2007) que son instrumentos
necesarios para llevar adelante el “plan de Políticas de Estado del Poder
Judicial”, entre cuyos objetivos se encuentra la necesidad de disminuir la
litigiosidad, alentando la incorporación de los métodos alternativos de
resolución de disputas y la utilización de herramientas imprescindibles para
56

Reforma de la Justicia y Diálogo, Diario La Nación, 13 de Septiembre de 2002, en línea,
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=436202.
57
Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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facilitar el acceso del ciudadano a una respuesta rápida y eficaz de sus
conflictos. Dentro de ese marco, en el ámbito de la Corte Suprema Federal,
también se creó la Oficina de Violencia Doméstica que depende del tribunal y
atiende las 24 horas todos los días del año, dando respuesta a una
problemática de la sociedad y brindando mayor eficacia a la gestión
jurisdiccional en esta materia.
Esta breve referencia pone de manifiesto que algunos frutos de los consensos
alcanzados en el marco del diálogo han podido efectivizarse. La dedicación y el
compromiso que oportunamente asumimos quienes participamos de los
encuentros no han sido en vano, y es de esperar que con las reformas
lideradas e impulsadas por los abogados, los mismos órganos judiciales y la
sociedad en general, se logre una más fluida vinculación entre la justicia y la
gente, permitiendo que el ciudadano obtenga una más rápida y satisfactoria
resolución de sus conflictos, habiéndose revertido –siquiera parcialmente- el
descreimiento que por aquel entonces padecía la justicia.

Un Nuevo Acceso a Justicia - Gladys Stella Álvarez 58
Asistí a la Mesa Permanente de Justicia del Diálogo Argentino cuando ejercía
como Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, y como miembro
del Consejo Honorario de la Fundación Libra, ONG creada en 1991 para
ayudar a la modernización de la Justicia, promoviendo entre otros proyectos la
institucionalización de la Resolución Alternativa de Disputas, en especial la
mediación.
Como espacio para pensar el pasado, el presente y el futuro de la Justicia
Argentina, la mesa de diálogo, fue una oportunidad excepcional. El intercambio
de ideas, opiniones y experiencias del grupo convocado que contó con la
presencia de jueces de diversas instancias, ministerio público, abogados,
empresarios, tuvo su máximo potencial en los Talleres I y II que se realizaron
en San Nicolás de los Arroyos para la construcción de escenarios futuros en el
sistema de justicia que fueron facilitados por Adam Kahane y Jorge Talavera.
Si bien conocía la trayectoria y metodología de Adam Kahane, consultor del
PNUD, participar bajo su conducción de la Construcción de Escenarios
Futuros para el Sistema de Justicia fue un aprendizaje de calidad puesto al
servicio de las acciones individuales e institucionales que veníamos
desarrollando potenciadas por el diálogo y el intercambio de visiones.
Me enrolé en el Grupo “Acceso a Justicia”, cuyo ámbito excede el tradicional
“Acceso a la justicia” el que se agota con el acceso a la juris dicción, en
contraposición al primero que abarca no sólo la tutela jurídica sino el acceso
efectivo a cualquier mecanismo alternativo que permita a las partes en disputa,
satisfacer sus intereses, necesidades y derechos.
58

Presidente del Consejo Honorario de la Fundación Libra y ex Juez de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil.
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Uno de los principios rectores de un nuevo modelo de administración de
justicia, es la desjudicialización de las soluciones a los conflictos, otro es la
descentralización de los servicios de justicia a fin de acercar la justicia a la
gente.
Estas ideas fueron compartidas por el grupo
y como una forma de
materializarlos, propuse para los lugares alejados de los centros de justicia
formal, el modelo de Casas de Justicia con diseño de múltiples puertas acorde
con las necesidades de la población y que permite al usuario de justicia
acceder a canales no formales, comenzando con una lectura técnica del
conflicto y con su resultado, la derivación a mecanismos internos de la Casa
como pueden ser la negociación, mediación, el arbitraje, la Defensa, la Fiscalía,
Asistencia a las víctimas, Información al ciudadano, entre otros, o en caso de
corresponder derivación a otros organismos que integran las Redes Sociales
conectadas con la Casa.
En un principio, esta idea fue tomada por miembros del Superior Tribunal de
Justicia de Santiago del Estero, y allí se crearon dos Casas de Justicia en
Santiago del Estero (Capital), en las zonas Sur y Norte, respectivamente, que
cuentan con un servicio de mediación, defensoría y asesoramiento legal.
El proyecto de establecimiento de Casas de Justicia con sistema multipuertas,
fue desarrollado en toda su dimensión por el Superior Tribunal de Justicia de
Río Negro, que encomendó a la Fundación Libra, el diseño e instalación de
Casas de Justicia en las localidades de El Bolsón, Sierra Grande, Catriel y Río
Colorado que se encuentran en plena prestación de servicios a las
comunidades. El pasado año, siguiendo el modelo de Fundación Libra, el
Superior Tribunal instaló una nueva Casa de Justicia en Ing. Jacobacci que
atiende –entre otras - problemáticas relativas a conflictos de tierras entre las
comunidades de pueblos mapuches. Las Casas “se trasladan” a los parajes y
prestan sus servicios “in - situ” a pobladores y comunidades que viven aisladas.
Esta es una realización concreta que nació de la Mesa Permanente del Diálogo
Argentino y que debería restablecerse como una usina de ideas creativas al
servicio del nuevo modelo de justicia que satisfaga los requerimientos de la
sociedad.
Hoy, el Acceso a Justicia y el desarrollo de Métodos Alternativos de Resolución
de Disputas, son una Política de Estado asumida por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y funciona una Comisión de Acceso a Justicia en el
ámbito de la Vocalía de la Dra. Elena Inés Highton, Vicepresidente del Tribunal,
cuya coordinación está a mi cargo.
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La Experiencia Multipuertas - Ángel Atilio Bruno 59
En aquellos momentos críticos y tumultuosos de la Argentina de fines del año
2001 y principios del 2002, desde muchos sectores, tanto públicos como de la
sociedad civil, se procuró instrumentar un diálogo lo más amplio y plural posible
que sentara las bases para establecer consensos mínimos, que permitieran
contener y encauzar una situación que parecía encaminarse hacia la
disgregación y la fractura social.
Con el recuerdo fresco de las protestas callejeras que determinaron la renuncia
del Presidente de la Nación, ante el fracaso de las políticas públicas y frente a
la falta de propuestas superadoras del Congreso Nacional y de los casi
inexistentes Partidos Políticos, desde muchos ámbitos de la sociedad civil se
percibió a la crisis como una oportunidad para generar un debate público que
permitiera acordar algunas “políticas de Estado” sobre las cuales encauzar la
vida nacional.
Así fue como desde el gobierno, por iniciativa y con apoyo del Episcopado de la
Iglesia Católica y con la asistencia técnica de la representación local del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se convocó a un llamado
“Diálogo Argentino”, destinado a debatir por sectores la problemática nacional,
al que concurrieron los elementos más representativos de cada uno de ellos.
La positiva recepción que tuvo la convocatoria permitió que ese diálogo por
sectores se mantuviera durante varias semanas, lo cual fue suficiente para
aliviar la tensión social existente y otorgar algunas condiciones de
gobernabilidad, aunque es dable reconocer que el ambicioso y loable objetivo
de consensuar “políticas de Estado” no pudo lograrse.
Sin embargo, es necesario reconocer la permanencia en el tiempo y el logro de
algunos resultados positivos alcanzados en el sector Justicia. En efecto, el
diálogo convocado y coordinado por el Ministerio de Justicia reunió en torno a
una mesa común a representantes de las organizaciones de jueces, de
abogados y de empleados judiciales de todo el país, de Facultades de Derecho
y de organizaciones de la sociedad civil preocupadas por el mejoramiento de la
Justicia, a legisladores nacionales y miembros del Consejo de la Magistratura,
a técnicos y especialistas, que constituyeron la “Mesa Permanente de Justicia
del Diálogo Argentino”: más de cien personas se reunieron periódicamente
durante más de tres años para aportar sus experiencias y conocimientos en la
búsqueda de soluciones para los viejos y nuevos problemas que afectan al
servicio de justicia en nuestro país.
Acudí desde el principio hasta el final en representación sucesiva del Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) y de la Federación
Argentina de Colegios de Abogados (FACA), en ambos casos en mi calidad de
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Vicepresidente Primero que revestí en ambas instituciones. Y puedo afirmar
que se trabajó bien, con conciencia y vocación de Bien Común, obteniéndose
no pocos resultados positivos.
Tal vez el más valioso fue el haber estructurado y consolidado, de hecho, un
importante grupo de personas altamente representativas vinculadas con el
quehacer de la Justicia, dispuestas a trabajar para su mejoramiento. Se
compartieron muchísimas reuniones, talleres y jornadas en las que se
discutieron los más variados temas con entusiasmo, a veces apasionadamente,
buscando cada uno aportar al conjunto desde su visión particular. El encuentro
frecuente, el trato cordial y la buena fe en las discusiones hizo que se fueran
superando muchas prevenciones, lo que permitió lograr acuerdos en muchos
puntos y formas racionales de procesar las diferencias.
Ejemplo de esos encuentros y reuniones fueron los dos talleres realizados en
un Hotel de la ciudad bonaerense de San Nicolás, coordinados por un experto
internacional en diálogo cívico, a efectos de trabajar en la construcción teórica
de escenarios futuros como modo de encontrar una definición compartida de un
Modelo de Justicia. En esos talleres se consolidó lo que podría considerarse un
“grupo motor” de primer nivel para desarrollar propuestas consensuadas y
sustentables para el mejoramiento de la Justicia.
Durante el tiempo que duró la actividad de la Mesa Permanente de Justicia
muchas ideas fueron discutidas y muchos proyectos se elaboraron, aunque no
todos se concretaron. Se trabajó en diversas Comisiones y en plenarios, se
identificaron problemas y se aportaron soluciones. Sería útil recordar esas
propuestas para comentarlas y analizar su vigencia, pero siendo imposible
hacerlo en el escaso espacio concedido a estas líneas, sólo rescato dos de las
iniciativas que me involucraron personalmente.
Una fue la creación del Centro Multipuertas del Colegio Público de Abogados
de la Capital Federal, del que fui impulsor y Director, puesto en marcha con la
colaboración generosa de la Fundación Libra. Fue la primera experiencia
exitosa de este tipo en el país, al no lograr concretarse un proyecto similar
preparado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal.
Funcionó con pleno éxito y generalizado reconocimiento desde el año 2002
hasta el 2007, año en que fue desactivado de manera arbitraria e inconsulta
por las autoridades del Colegio de ese año. Paradójica y afortunadamente, en
ese mismo tiempo comenzó a funcionar, ahora sí, el preparado por la Cámara
Civil, que recogió muchas de las experiencias del extinto Multipuertas del
Colegio.
La otra fue el proyecto para reducir el número de miembros y las competencias
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si bien el proyecto no llegó a ser
enviado al Congreso Nacional, esas cuestiones se fueron instalando con
mucha fuerza, y tiempo después el número de miembros de la Corte se redujo
por ley y en materia de reducción de competencias se fue y se está avanzando
por vía jurisprudencial.
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En definitiva, si bien es cierto que los problemas de fondo de la Justicia
Argentina aún subsisten, el camino del diálogo emprendido por la Mesa de
Justicia constituyó una rica experiencia y demostró que puede ser un ejemplo a
seguir. Sería deseable, en ese sentido, que desde algún lugar con capacidad
suficiente se produjera una convocatoria para retomar el trabajo inconcluso, la
cual, a no dudar, sería entusiastamente valorada y receptada por sus
destinatarios.

La Red Federal de Capacitación - Raúl Madueño 60

Poder compartir ideales comunes y elaborar políticas de estado para el
mejoramiento de la función judicial en el ámbito de la Mesa Permanente para la
Reforma de la Justicia constituyó para mí una experiencia inédita e
intransferible.
Pude comprobar que más allá de los diferentes puntos de vista desde la
perspectiva de los sectores de pertenencia existía una motivación superior que
nos convocaba.
Las reuniones se sucedieron en un clima de cordialidad y respeto por la opinión
ajena digno de destacar, sin duda porque teníamos conciencia de la necesidad
de consensuar a través del diálogo fecundo las mejores propuestas sin
condicionamientos.
De las iniciativas que tuvieron la efectiva concreción fue un proyecto elaborado
por la Comisión de Capacitación que integrara.
Me refiero al Convenio para la creación de la Red Federal de Capacitación de
la Justicia Argentina, que hasta el presente se ha mantenido vivo, sin dudarlo
por la importancia que tiene en el mejoramiento de la función judicial.
Se ha señalado que el juez debe estar a la altura de los tiempos, de ahí la
necesidad de su formación y actualización atendiendo al avance del
conocimiento y el desarrollo tecnológico. La educación judicial es una de la
más efectiva y un medio indispensable para la justa y eficiente administración
de justicia, cumpliendo así el requisito de idoneidad para la función.
En este punto la coincidencia fue total y tuvo su réplica en la primera
Conferencia Nacional de Jueces de Santa Fe, 2006, donde entre otros
aspectos se destacó la necesidad de capacitación y actualización permanente
para quienes operar en el sistema judicial para el reforzamiento de la
independencia judicial y el estado de derecho y que es un deber ético de los
jueces el capacitarse permanentemente (conclusiones de la Comisión III –
Capacitación).
El convenio fue aprobado por diecinueve instituciones vinculadas con el
quehacer judicial y hasta ahora supera el medio centenar de actividades con la
modalidad de video conferencias atendiendo a nuestro país federal de manera
de estar presente en todas las jurisdicciones, con la participación de más de
cuatro mil integrantes de los poderes judiciales de todo el país cumpliendo así
con el compromiso de organizar y desarrollar actividades académicas de
formación continua que tendrán como destinatarios a los magistrados,
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funcionarios, empleados y auxiliares de los órganos y jurisdicciones de toda la
Justicia Argentina –art. 3-.
La técnica elegida fue la de los talleres virtuales y exposiciones seguidas de
preguntas y respuestas, en conexión de cuatro puntos: tres provincias y
Capital Federal, todo lo cual fue grabado en soporte analógico VHS, para su
posterior puesta a disposición de todas las jurisdicciones.
Se puso especial énfasis en temas de Capacitación en Gestión, Fundamentos
y Lógica de las Decisiones Judiciales, y Capacitación Jurídic a.

El Dialogo y la Justicia de la Ciudad - Eduardo Molina Quiroga 61
Respondiendo a la amable invitación de ARGENJUS, volcaré en estas líneas
recuerdos vinculados a la participación que tuve en la Mesa Permanente de
Justicia del Diálogo Argentino.
En mi caso, me desempeñaba desde febrero de 1999 como Secretario
Ejecutivo del Centro de Formación Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cuyo Poder Judicial estaba en sus inicios. En aquellos años, uno de los
objetivos que nos habíamos planteado era ser reconocidos como un integrante
más del universo federal, dado que, pese a la reforma constitucional de 1994,
la sanción en 1996 de la Constitución porteña, el funcionamiento de sus
poderes ejecutivo y legislativo, para la mayoría, Buenos Aires seguía siendo la
“Municipalidad”.
Con anterioridad a la constitución del “Diálogo”, el Ministerio de Justicia de la
Nación nos había recibido para integrar la Comisión que dio origen al primer
convenio de transferencias penales Nación-Ciudad, mientras que la JuFeJus
nos había integrado a las reuniones de responsables de capacitación, por un
lado, y de áreas informáticas, por otro. Del primer ámbito surgieron iniciativas
tales como la Red Federal de Capacitación Judicial y la Escuela Judicial Virtual.
Del otro, el Convenio de Comunicación Electrónica Interjurisdiccional. En todas
estas iniciativas, el Programa de Reforma judicial del Ministerio de Justicia
estaba presente y pudimos establecer una interesante colaboración, como fue,
por ejemplo, el alojamiento en el servidor del Consejo de la Magistratura de
Ciudad del sitio web “justiciaargentina.gov.ar”, y las registraciones de dominio
en Nic.ar.
Con estos antecedentes, y luego de la debacle institucional de diciembre de
2001, la instancia del “Diálogo argentino”, en su rama Justicia, reunió a muchos
de los actores que había conocido en las experiencias reseñadas
precedentemente, y muchos otros que se incorporaron a la Mesa Permanente.
Integré durante un corto período un grupo dedicado a la capacitación judicial,
con Julio Gómez Carrillo de la UEJN, Ramón Brenna, de ARGENJUS, Luis
Palma y algún otro amigo más. Tuvimos pocas reuniones porque también se
hacían reuniones con otros integrantes de la Mesa en seminarios cerrados, a
los que no estaba invitado. A veces el problema era que en el ámbito “local”,
por llamarlo de alguna manera, se avanzaba en ciertos temas y luego en el
plenario se advertía que los objetivos planteados en los seminarios “externos”
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habían llegado a otras conclusiones. De todos modos, la experiencia fue
enriquecedora, aun cuando en muchas ocasiones tenía la sensación de estar
presente, pero no participando. Por otro lado, el reconocimiento por parte de
los diversos integrantes de la Mesa del Diálogo hacia la autonomía de la
Ciudad de Buenos Aires era un logro nada menor, y desde ese punto de vista,
creo que fue muy positivo. Muchas de las cuestiones que allí se plantearon y
debatieron aún mantienen vigencia y son asignaturas pendientes: la
implementación de la firma digital, nuevos paradigmas en materia de
capacitación, un mayor intercambio de experiencias e información entre los
poderes judiciales, la preocupación por el “acceso a justicia”, los procesos de
mejora continua, criterios de evaluación eficaces para mejorar el
funcionamiento del servicio de justicia, la participación ciudadana, entre tantos
otros.

La Gestión de Calidad - Humberto Quiroga Lavié 62
Entre los años 2002 al 2006 participé de la Mesa Permanente de Justicia del
Dialogo Argentino. Deseo hacer un breve informe de mi participación en ese
encuentro. En las reuniones informé que desde el Consejo de la Magistratura
de la Nación, que integraba, había incorporado en sesenta tribunales y oficinas
judiciales de todo el país, nacionales y provinciales, con acuerdos con las
Cortes de Provincia, la técnica de "gestión de calidad", para desburocratizar los
trámites judiciales. Expliqué que los tribunales u oficinas que aceptaron
participar lo hicieron voluntariamente, porque la gestión de calidad, como
cualquier terapia, nunca debe ser compulsiva. También desarrollé, en forma
sumaria, cuáles eran los principios fundamentales de la "gestión de calidad", a
saber: primero "mirar lo que no veo", algo fundamental en la vida humana,
porque si hubiéramos tenido la suerte de aplicarla en cualquiera de las
actividades de nuestra vida, seguramente otros serían los resultados, en
sentido favorable, que hubiéramos obtenido; segundo: la "mejora continua",
que implica medir el crecimiento de la mejora, a partir de haber medido cómo
estábamos al comienzo y cómo estamos ahora; tercero, "el reconocimiento del
otro", porque el hombre debe su existencia y sus motivaciones en la vida por
que tu prójimo te reconoce, de modo que si nadie te reconoce, la medicina
previene que se generará una patología para llevarnos a un hospicio.
También informé que esta gestión organizada de los tribunales judiciales, debía
pasar por el control de los resultados. Primero por un control interno, por parte
de los integrantes del grupo, porque "gestión de calidad" implica igualdad
participativa de todos los trabajadores, con el jefe integrado, para hacer
propuestas. En el mismo sentido expliqué esa igualdad participativa se
enriquecía con la libertad creativa de cada trabajador, a la hora de hacer sus
propuestas para mejorar el servicio. Luego sostuve que tenía que existir un
control externo, como ocurre en una República con división de poderes, y ese
control externo era una certificación de un organismo independiente de la
Justicia, para garantizar la objetividad de cada certificación.
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Estos fueron los temas que fueron expuestos, tanto en las reuniones
celebradas por la Mesa del Dialogo en Buenos Aires, como las que se hicieron
en San Nicolás, en la Provincia de Santa Fe.
Hoy sabemos que, a lo largo y ancho de todo el país, la cuestión de la gestión
de calidad en los tribunales judiciales es tema que convoca sin dificultades. En
unos casos se utiliza un sistema de gestión, en otros, se utilizan técnicas
diferentes. Pero lo cierto que la cuestión se ha instalado y lo ha hecho en
beneficio de la organización del país y de todos los argentinos.

Un Nuevo Perfil del Juez - Eduardo Orio 63
Parafraseando las conclusiones a las que llegara la Conferencia Judicial del
Estado de Virginia en el año 1994, diré someramente que las conclusiones a
que arribó la Mesa Permanente de Justicia del Diálogo Argentino, fueron que
nuestro país necesita que sus tribunales: constituyan un ámbito independiente,
sensible y de fácil acceso para una rápida y justa resolución de los conflictos
que se suscitan; administren con eficiencia los recursos públicos puestos a su
disposición; y gocen de la confianza de la comunidad en la imparcialidad de
sus decisiones.
Aceptado que tales deben ser las características de la organización, se planteó:
¿cómo deben ser quienes la integran? Este tema asumió un papel central en el
diálogo entre los miembros de la Mesa Permanente, donde se llegó a la
conclusión que al “juez se le debe requerir una idoneidad integral”.
Cabe recordar el trabajo de la comisión específica de la citada Mesa
Permanente, integrada –entre otros- por los doctores Enrique Petracchi,
Horacio Lynch, Miguel Caminos y Rodolfo Vigo, la que acordó precisar el
llamado concepto de “idoneidad integral” en cuatro puntos esenciales:
“idoneidad ética”, “idoneidad técnico–jurídica”, idoneidad físico-psicológica” e
“idoneidad gerencial”.
La “idoneidad ética” se dijo que es, sin duda, la condictio sine qua non para ser
magistrados. En este sentido la autoridad de un juez no descansa tanto en la
fuerza de que dispone para que se ejecuten sus decisiones, ni en sus
conocimientos jurídicos; sino, fundamentalmente, en la actitud y aptitud que la
comunidad le reconoce, pero que también le exige, y particularmente, en su
conciencia cabal de la especial responsabilidad inherente a la función que
cumple.
Sobre la “idoneidad técnico–jurídica” se expresó, que ésta no se reduce
únicamente al conocimiento –que, desde luego, es imprescindible- del Derecho
aplicable. La función primordial del juez es la de resolver conflictos, y al
hacerlo, no debería dejar de advertir las múltiples dimensiones, no solo
jurídicas, que con frecuencia asumen las causas que se llevan a su decisión.
Para ser un magistrado idóneo no es suficiente con ser “jurista”, es necesario
estar mentalmente abierto a los aportes de otras disciplinas que se ponen a su
disposición en el marco del proceso y que resultan particularmente relevantes
en los conocimientos del hecho.
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Respecto de la “idoneidad físico-psicológica” del juez, se concluyó que no
justifica ninguna preterición fundada en capacidades corporales diferentes.
Pero, en la Argentina y en el siglo XXI, el ejercicio de la magistratura supone
una decisión extraordinaria que requiere de un vigor físico adecuado a la
magnitud de la tarea que se asume, es muy probable que en este punto exista
una conexión indisoluble con la idoneidad psicológica para la función.
También se dejó en claro que una personalidad débil, para quien la adopción
cotidiana de decisiones de toda índole resulte un esfuerzo insoportable, o no
sea capaz de resistir las presiones a la que está sujeta la función, sufrirá -tarde
o temprano- trastornos de salud de alguna naturaleza, con grave perjuicio de la
eficaz prestación del servicio de Justicia.
Y finalmente se expidió sobre la “idoneidad gerencial” expresando que existe
una tendencia global a intentar escindir la función estrictamente jurisdiccional
de un juez de todas las demás que cumple cotidianamente y que no tienen
vinculación instrumental con aquella.
Pero, de todos modos, su idoneidad gerencial siempre será una condición
relevante; ya que, aun en la eventualidad de que sea finalmente desvinculado
de toda responsabilidad burocrática, siempre deberá administrar el trámite de
las causas que se asignan a su tribunal.
Para concluir pienso que la experiencia recogida en trabajos como los
comentados, deja la enseñanza que un magistrado con estas aptitudes es el
que diseñaron al poder judicial como el sostén del mantenimiento de la paz
social. Es decir, es el buen juez deseable.
Soy un “optimista sin ilusiones” como decía Pascal. Por eso, sin ilusiones
pero con el optimismo puesto en la entereza de la Mesa Permanente de
Justicia del Dialogo Argentino, pienso que, junto con el esfuerzo de todos los
operadores del derecho, el Poder Judicial recuperará el prestigio que nunca
debió perder.

Un Crecimiento Colectivo - Julio César García Elorrio 64
Recuerdo con mucha satisfacción mi participación en la Mesa Permanente de
Justicia del Dialogo Argentino; fue un respetuoso ámbito de encuentro donde
todos podían expresarse y donde cada uno recibió la atención por parte de los
restantes integrantes. Además creo recordar, que fui uno de los más jóvenes
participantes y que esto automáticamente generó en mí, la creencia de la
continuidad a través del tiempo de esta valiosa iniciativa.
Los años pasaron y creo advertir que muchas oportunidades se perdieron, pero
muchas de las ideas enunciadas para mejorar el servicio de Justicia se
pudieron concretar. El intercambio de ideas, de visiones y experiencias
sirvieron para que todos y cada uno de los participantes pudiera despojarse del
criterio propio e incorporar muchos y buenos elementos que surgieron del
dialogo iniciado con los otros.
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Otro recuerdo importante que atesoro de mi paso por la Mesa Permanente de
Justicia del Dialogo Argentino fue el entusiasmo colectivo de generar nuevas
propuestas, de alcanzar las soluciones a los problemas conocidos por todos.
Puedo recordar también la buena predisposición de las autoridades y
funcionarios del Ministerio de Justicia y la manera intensa en que la Sociedad
Civil se involucró en el proceso de reforma judicial.
La Mesa de Dialogo Argentino fue perdiendo gravitación pero su Mesa de
Justicia seguía reuniéndose, seguía generando alternativas para acercar a la
personas a su sistema de Justicia, para mejorar el funcionamiento del Poder
Judicial. Las sucesivas experiencias de los Talleres de San Nicolás fueron la
oportunidad histórica que tuvimos de consolidar todos los proyectos y dejar
sentadas las bases de los mecanismos de consenso nec esarios para acortar
las distancias entre la comunidad y la Justicia.
En lo personal, hoy creo que tuvimos la posibilidad de generar grandes
cambios en la manera en que la Sociedad percibía a sus Jueces, a la Justicia y
a la importancia de respetar la Ley. La situación general del país mejoró y los
ciudadanos vieron gratamente los cambios registrados en el Poder Judicial, las
nuevas designaciones de Jueces. Se produjo un mayor acercamiento, pero
todavía falta mucho por hacer y todo ese importante esfuerzo nos compete a
todos. Expreso mi reconocimiento a la infatigable labor desarrollada por la Sra.
Ana Ward y el trabajo voluntario desarrollado por Ignacio Werner y Santiago del
Carril.
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VII.

Efectos y Perspectivas

Quienes participamos de la experiencia que dio motivo a estas páginas
creemos que hoy, el diálogo institucional, la labor cooperativa y la construcción
de políticas de estado son realidades cada vez más extendidas y afianzadas en
la Justicia Argentina.
Así lo testimonian, entre otros ejemplos 65:
1. Las Conferencias Nacionales de Jueces, organizadas por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación junto a la Asociación de Magistrados y Funcionarios
de la Justicia Nacional –AMFJN, la Junta Federal de Cortes y Superiores
Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires –JUFEJUS y la Federación Argentina de la Magistratura –
FAM
2. En las Provincias de Río Negro y Tierra del Fuego, la puesta en
funcionamiento de Casas de Justicia en las localidades de El Bolsón, Río
Grande, Catriel, Río Colorado e Ingeniero Jacobacci, (Río Negro) y Tolhuin
(Tierra del Fuego) por decisión de los respectivos Superiores Tribunales de
Justicia y con el apoyo técnico de la Fundación Libra, que permitió hacer
realidad un modelo de Acceso a Justicia dinámico y acorde con las
necesidades específicas de la gente en cada una de las mencionadas
localidades
3. La implementación del Sistema de Gestión de Calidad en el Poder Judicial
de la Provincia de Tucumán, para así mejorar la calidad de la respuesta y
su transparencia a partir de la planificación, la formación continua, el trabajo
en equipo y el uso de las nuevas tecnologías
4. El desarrollo del Programa Integral de Reforma “El Poder Judicial en
Cambio” en la Provincia de Santiago del Estero, que se ejecuta por iniciativa
del Superior Tribunal de Justicia con la participación de los distintos
sectores, en un marco de diálogo y coordinación con los Poderes Políticos
5. La celebración del Convenio de Cooperación Técnica para la Reforma
Judicial entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ARGENJUS, el 7
de mayo de 2004 66
6. La labor de la Red Federal de Capacitación de la Justicia Argentina 67, que,
junto a la Red Reflejar y la Junta Federal de Cortes realizó, entre agosto de
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2004 y agosto de 2010, sesenta y cuatro videoconferencias mediante las
cuales proporcionó, en forma gratuita, capacitación en técnicas y mejores
prácticas de gestión, contenidos jurídicos e interdisciplinarios, a casi todas
las jurisdicciones de la Justicia Argentina. Estas actividades han sido
regularmente llevadas a cabo en forma coordinada con la Junta Federal de
Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS) desde la infraestructura del
Consejo Federal de Inversiones (CFI), y han contado hasta el presente con
la participación de más de cuatro mil magistrados, funcionarios, empleados
judiciales, pasantes, meritorios, abogados y profesionales, argentinos y
extranjeros
7. La publicación de los Manuales de Asistencia a la Víctima de Delitos 68,
concebidos y publicados en virtud de una iniciativa conjunta del entonces
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal, con el objetivo de proporcionar
información clara y práctica a la comunidad, respecto de los pasos a seguir
frente a la violación de sus derechos más preciados.

Al cabo de estas páginas, intentamos relatar la gestación y desarrollo de un
proceso que nos marcó profundamente y, creemos, trascendió.
Comenzó en tiempos muy difíciles, y nos permitió aprender hablando y especialmente- escuchándonos, identificando problemas, y asumiendo
colectivamente la responsabilidad de solucionarlos.
En este punto, creemos necesario expresar una motivación más profunda que
inspiró la crónica que trazamos: la aspiración de que retomemos esta senda de
entendimiento y cooperación en todos los sectores de nuestra vida social, con
la expectativa de se transforme en una convicción y una práctica compartida
por todo nuestro pueblo.
Si como sociedad nos lo proponemos, podremos lograrlo. Y, así, hacer realidad
una cultura de diálogo que llegue para quedarse en una Argentina que nos
comprenda a todos.
Sólo depende de nosotros.

de Salta; 14) el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Santiago del Estero; 15) Unidos
por la Justicia Asociación Civil; 16) la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN);
17) la Universidad de Buenos Aires (UBA, Facultad de Derecho); 18) la Universidad Nacional
de Lanús (UNLA).
68
La publicación fue llevada a cabo en ocho fascículos por el Diario “La Nación” a partir de
noviembre de 2005.
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1. Invitados y Participantes
NOMBRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Victor
Martín
Cristian
Pedro
Cristina
Jorge
Edgardo
Atilio
Gladys
Juan José
Javier
Carmelo
Juan
Héctor
Myriam
Augusto
Gregorio
Jorge
Alberto
Marieta
Agustin
Nicolás
Augusto
Enrique
Rafael
Alberto
Pamela
Antonio
Martin
Gustavo
Ramón
Alberto
Angel
Alejandro
Luis
María
Miguel

38 Ana
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Gustavo
Carlos
Alicia
Norberto
Jorge
Betina
José
Franco
Bindo
María
Héctor
Bernabé
Juan
Eduardo
Gerardo
Santiago
Abel
Mateo

APELLIDO
Abramovich
Abregú
Abritta
Acevedo
Akmentins
Albertsen
Albrieu
Alterini
Alvarez
Álvarez
Alvarez Caches
Angulo Barturen
Ardoy
Area Maidana
Argibay de Bilik
Avila
Badeni
Baldaneras
Balladini
Ballestero
Bassó
Becerra
Belluscio
Bencich
Bielsa
Binder
Bisserier
Boggiano
Böhmer
Bossert
Brenna
Brito
Bruno
Bunge
Cabral
Cafure de Battistelli
Caminos
Capolupo de Durañona
y Vedia
Caramelo Díaz
Carcova
Carr
Casanello
Casanovas
Castorino
Catalfamo
Caviglia
Caviglione Fraga
Chaya
Chayer
Chirinos
Cisneros
Cobo
Conte Grand
Corcuera
Cornejo
Corvo

INSTITUCIÓN
Centro de Estudios Legales y Sociales
Fundación Ford
Corte Suprema de Justicia de la Nación
Servicio Penitenciario Federal
Poder Judicial de la Nación
Facultad de Derecho de la Universidad del Salvador
Federación Argentina de la Magistratura - FAM Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Rios
Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucuman
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Santiago del Estero
Federación Argentina de la Magistratura - FAM Constitucionalista
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 3
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Rio Negro
Procuración General de la Nación
Federación Argentina de la Magistratura - FAM Procuración General de la Nación
Corte Suprema de Justicia de la Nación
Foro del Sector Social - Sociedad Rural Argentina
Constitucionalista
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales
Defensoría General de la Nación
Corte Suprema de Justicia de la Nación
Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo
Corte Suprema de Justicia de la Nación
Argenjus
Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucuman
Federación Argentina de Colegios de Abogados
Obispado de San Isidro
Tribunal Oral en lo Criminal Nº9
Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba
Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional
Cámara Nacional de Casación Penal
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
GIOJA - Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires
Argenjus
Asociación de Abogados de Buenos Aires
Consejo de la Magistratura de la Nación
Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de San Luis
Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Consejo de la Magistratura de la Nación
Consejo de la Magistratura de la Nación
Foro de Estudios sobre la Administración de justicia
Cámara Federal de la Seguridad Social
F.O.J.A.
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de La Pampa
Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Cámara Nacional Electoral
Consejo de la Magistratura de la Nación
Abogado
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57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Joaquín
Alberto
Alfredo
Enrique
Ricardo
Francisco
Guillermo
Juan
José
Enrique
Leandro
Carlos
Roberto
María
Carlos
Gustavo
Abel
Ricardo
Felipe

76 Germán
77 Carlos
78 Horacio
79 Julio
80 Alberto
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Nilda
Carlos
Maria
Angel
María
Juan
Juan
Hugo
Carlos
Juan
Ricardo
Alejandra

93 María Lilia
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Julio
Ricardo
Arturo
Eduardo
Silvia
Margarita
Rafael
Eduardo
Clara
Elena
Juan
Maria
Berta
Aida
Claudio

109 Ricardo
110
111
112
113
114

Hilda
Ernesto
Teodoro
Lucrecia
Juan

Da Rocha
Dalla Via
Dato
de Estrada
de Felipe
de Narváez
De Sanctis
De Stefano
Del Campo
Del Carril
Despouy
Donoso Castex
Durrieu
Falbo
Fayt
Ferrari
Fleitas Ortiz de Rozas
Franco
Fucito

FUNDEJUS
Cámara Nacional Electoral
Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucuman
Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires
Federación Argentina de Colegios de Abogados
Grupo Unidos del Sud
Secretario de Justicia y Asuntos Legislativos
Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy
FORES
Auditoría General de la Nación
Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional
Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires
Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Corte Suprema de Justicia de la Nación
Grupo Unidos del Sud
Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco
Sociólogo
Programa Integral de Reforma Judicial - Ministerio de Justicia, Seguridad y
Garavano
Derechos Humanos
Garber
Asociación Conciencia
Garcia Belsunce
Periodista - Abogado
Garcia Elorrio
Periodista - Abogado
Instituto de Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Derecho y Cs.
Garcia Lema
Sociales
Garré
Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Garrido
Oficina Anticorrupción
Garros Martínez
Corte de Justicia de la Provincia de Salta
Garrote
Federación Argentina de Colegios de Abogados
Garzón de Conte Grand Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal
Gauna
Consejo de la Mmagistratura de la Ciudad de Buenos Aires
Gemignani
Consejo de la Magistratura de la Nación
Germano
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
Gerome
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Gersenobitz
Consejo de la Magistratura de la Nación
Gil Lavedra
Foro para la Reconstrucción Institucional
Gils Carbó
Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial
Gómez Alonso de Díaz
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial
Cordero
Gomez Carrillo
Union de Empleados de Justicia Nacional
Gomez Diez
Consejo de la Magistratura de la Nación
Gonzalez Taboada
Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Neuquen
Graña
Consejo de la Magistratura de la Nación
Guarde
Asociación Conciencia
Gudiño de Argüelles
Consejera del Consejo de la Magistratura de la Nación
Gutierrez
Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe
Hang
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Formosa
Herrera de Celiz
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Santiago del Estero
Highton de Nolasco
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
Hitters
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires
Iraizoz
Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires
Kaller de Orchansky
Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba
Kemelmajer de Carlucci Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza
Kiper
Consejo de la Magistratura de la Nación
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia Tierra del Fuego, Antartida e Islas del
Klass
Atlantico Sur
Kogan
Asociación de Mujeres Jueces
Kozameh
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Santiago del Estero
Kreckler
Asociación Conciencia
Lacroze
Asociación Conciencia
Lardizabal
Renault Argentina
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115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

Angela
Román
Pedro
Guillermo
María
Elba
Luis
Horacio
Raúl
Maria
Maria
Diego
Jorge
Angel
Nelly
Eduardo

131 Eduardo
132
133
134
135
136
137

Eduardo
Pablo
Rodolfo
Guillermo
Julio
Martha

Ledesma
Lejtman
Llorente
Lopez
Lucas
Luna
Lutz
Lynch
Madueño
Marsili
Martini
May Zubiría
Mazzinghi (h)
Medina Palá
Minyersky
Molina
Molina Quiroga
Moline O`Connor
Mosca
Munné
Muñoz
Nazareno
Neffen de Linares

138 Luis

Negri

139 Antonio
140 Gastón

Nuñez
O´Donnel

141 Horacio

O´Donnell

142 Santiago
143 Eduardo

Orgambide
Orio

144 Santiago

Otamendi

145
146
147
148

César
Marta
Luis
Lino

149 Luis María
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

Gustavo
Susana
Alcira
José
Victoria
Enrique
Eduardo
Alberto
Miguel
Alberto
Enrique
Julio
Carlos
José Maria
Juan
Guillermo
Fernando
Carlos
Norberto
Eduardo

Oviedo
Oyhanarte
Pagani
Palacio
Palma
Palmieri
Parada
Pasini
Pasutti
Pérez Tognola
Petracchi
Pettigiani
Piccinini
Pichetto
Pisano
Pita
Piumato
Pizzatelli
Pizzorno
Poclava Lafuente
Posadas
Posse Saguier
Prades
Quantin
Quintana

Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de San Martín
Periodista - Abogado
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza
Corte Suprema de Justicia de la Nación
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Rio Negro
Abogado
Cámara Nacional de Casación Penal "Sala II"
Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires
Foro del Sector Social
Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires
FORES
Corte de Justicia de la Provincia de San Juan
Asociación de Abogados de Buenos Aires
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco
Centro de Formación Judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de
Buenos Aires
Corte Suprema de Justicia de la Nación
Federación Argentina de Colegios de Abogados
Cámara Nacional Electoral
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Corte Suprema de Justicia de la Nación - Consejo de la Magistratura de la Nación
Tribunal del Trabajo - Sala I - Formosa
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Museo Social
Argentino
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales
Consejo de la Magistratura de la Nación
Consejo de la Magistratura de la Nación
Programa Integral de Reforma Judicial - Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos
Corte de Justicia de la Provincia de Catamarca
Comisión de Justicia - Legislatura de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
ARCOR
Consejo de la Magistratura de la Nación
Programa Integral de Reforma Judicial - Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos
Centro de Estudios Legales y Sociales
Asociación de Mujeres Jueces
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chubut
Consejo de la Magistratura de la Nación
Corte Suprema de Justicia de la Nación
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires
Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Consejo de la Magistratura de la Nación
ex Juez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires
Federación Argentina de la Magistratura - FAM Union de Empleados de la Justicia Nacional
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico
Asociación de Abogados de Buenos Aires
Cámara Federal de la Seguridad Social
Corte de Justicia de la Provincia de Salta
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
Consejo de la Magistratura de la Nación
Fiscalia de Camara Nº3 en lo Criminal y Correccional
Corporación Abogados Católicos
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170
171
172
173
174

Humberto
Agustin
Silvina
Ernesto
Nicolás

Silvia
Horacio
Gerardo
Adolfo
Eduardo
Adrian
Oscar
Horacio
Rodolfo
Eduardo

Uranga
Usandizaga
Vassallo
Vazquez
Ventura
Ventura
Vicente
Vigliani
Vigo
Vocos Conesa

Consejo de la Magistratura de la Nación
Obispado de Lomas de Zamora
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes
Corte Suprema de Justicia de la Nación
Honorable Cámara de Diputados de la Nación - Consejo de la Magistratura de la
Nación
Obispado de Capital Federal
Defensoría General de la Nación
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chubut
Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de La Rioja
FUNDEJUS
Asociación por los Derechos Civiles
Fundación Ambiente y Recursos Naturales
Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia Tierra del Fuego, Antartida e Islas del
Atlantico Sur
Asociación Jueces para la Democracia
Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Cordoba
Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires
Citibank
Comisión de Legislación Penal - Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Consejo de la Magistratura de la Nación
Consejo de la Magistratura de la Nación
Comisión de Legislación Penal - Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Procuración General de la Nación
Subsecretaría de Planificación - Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires
Plan Social de Asistencia Jurídica a la Comunidad - Dirección Nacional de
Promoción de Métodos Participativos de Justicia
Asociación Conciencia
Honorable Senado de la Nación
Juzgado en lo Comercial Nº 5 de Capital Federal
Corte Suprema de Justicia de la Nación
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - Pontificia Universidad Católica Argentina
Constitucionalista - Periodista
PECOM
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal
Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Jorge
Carlos
Haroldo
Enrique

Yoma
Zannini
Zuelgaray
Zuleta Puceiro

Consejo de la Magistratura de la Nación
Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz
Diario "El Norte"
Consultora IBOPE OPSM

175 Marcela
176
177
178
179
180
181
182
183
184

Mónica
Miguel
Carlos
Fernando
Ramón
Alfredo
Roberto
Daniel
Práxedes

185 José
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195

Gerónimo
Domingo
Daniel
Guillermo
Margarita
Marcelo
Beinusz
Atilio
Santiago
Néstor

196 Miguel
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

Quiroga Lavié
Radrizzani
Ramirez
Reggi
Reyes
Rodriguez
Rodríguez
Romero
Rotman
Royer
Ruarte
Ruiz Paz
Saba
Sabsay
Sagasta
Salomón
Sanso
Sesin
Soria
Stanley
Stolbizer
Stubrin
Szmukler
Tazzioli
Teruel
Trabucco
Unamuno
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2. Mesa Sectorial de Justicia
(Colegio Jesús María, jueves 21 de febrero de 2002)

INTRODUCCIÓN
La Mesa de Reforma Judicial, en el marco del Diálogo Argentino, con la
representación de diferentes sectores y entidades vinculadas a la justicia, luego
de haber intercambiado distintas opiniones sobre la situación que atraviesa la
Justicia en la Argentina y las posibles soluciones a los problemas que enfrenta,
acuerdan el siguiente documento, que recoge los principales puntos de vista
que han sido expuestos en el debate, reafirmando su respeto irrestricto a los
mandatos de la Constitución Nacional, la independencia judicial, y la
observancia de los principios del federalismo.

I.

La Demanda Social

La Justicia padece en estos momentos, una crisis de confianza por parte de
la ciudadanía, que es necesario revertir con urgencia a través de gestos y
medidas adecuadas, atento el delicado rol institucional que cabe a los jueces
como garantes de los derechos de todos los habitantes.
Este descreimiento popular reconoce origen en las siguientes cuestiones: a)
dificultades en el acceso a la información, y ausencia de mecanismos que
garanticen la transparencia; b) situaciones de privilegio; c) ineficacia en la
investigación y sanción de ilícitos cometidos en perjuicio del Estado.
Además hubo consenso en que existen deficiencias graves en el
funcionamiento de la justicia, que se traduce en dificultades para acceder a la
misma, en demoras en la tramitación de las causas, en un inadecuado sistema
administrativo, en una insuficiente capacitación y en una muchas veces
precaria infraestructura.

II.

Las Propuestas

Se describen a continuación, algunas de las medidas propuestas por los
participantes para revertir la situación, y dar así adecuada respuesta al
descreimiento popular.
Respecto de las dificultades en el acceso a la información, se advirtió la
necesidad de: a) difusión de la información existente; b) publicidad de las
declaraciones juradas patrimoniales de los jueces; c) procedimientos públicos
con participación de la sociedad civil, para la selección de los candidatos a
jueces de la Corte Suprema. En cuanto a las situaciones de privilegio, se
señaló la necesidad de que los jueces paguen el impuesto a las ganancias, al
igual que el resto de los ciudadanos. También se propuso, para dar un ejemplo
de voluntad de cambio, que los poderes judiciales supriman la feria de invierno
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de 2002, se asimile el horario de la justicia al de la administración pública local,
y se implemente un sistema de control de gestión con publicidad de resultados
como ya han hecho algunos poderes judiciales provinciales. En punto a la
sensación de impunidad, la Oficina Anticorrupción propuso una serie de
medidas para determinar las razones por las que no han progresado
numerosas denuncias contra funcionarios públicos.
Se sugirió también avanzar en ciertas reformas institucionales de la mayor
importancia, como las modificaciones de las leyes del Consejo de la
Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, actualmente con trámite
parlamentario, como así también la reducción de la competencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Con relación a las reformas en el funcionamiento de la Justicia, se consideró
conveniente aprovechar muchas de las experiencias de las Justicias
Provinciales, e impulsar los cursos de acción que, adoptados como POLITICA
DE ESTADO, se describen en el Anexo, y cuya ejecución cuenta con un alto
grado de consenso. En este punto, se coincidió en que los propios órganos de
la Justicia deben liderar el Proceso de Reformas.
Se propuso, asimismo, desarrollar acciones para asegurar la autarquía judicial,
y mecanismos en defensa del principio de inmovilidad de los jueces, como
garantía de su independencia.
En síntesis, algunas de las iniciativas concebidas tienden a mejorar el acceso a
la justicia, lograr la más fluida vinculación entre la justicia y la gente, la
transparencia en la Información, la incorporación de tecnología, la
reorganización de los tribunales, la capacitación, y el reaseguro de la
Independencia del Poder Judicial
Finalmente, se generó un Documento de Consenso que reúne las propuestas
operativas acordadas por la Mesa, para su inmediata puesta en marcha. Con
este objetivo, se decidió la constitución de una Mesa Permanente de Trabajo,
encargada de realizar talleres con los actores del sistema y supervisar la
ejecución de los proyectos y medidas propuestas.

Documento Final
ACUERDO Y PLAN DE ACCION
Los participantes del Diálogo Argentino reunidos en la Mesa de Reforma
Judicial, respetuosos de la Constitución Nacional, la independencia y el
federalismo, y conscientes de la necesidad de asumir una Política de Estado en
materia de Justicia, para así dar satisfacción a la clara e impostergable
demanda social de una urgente y profunda modernización del Sistema Judicial
que asegure su plena independencia funcional como garante de los derechos
de los habitantes, la eficacia de su actuación, y la eficiencia en la
administración de sus recursos; reconociendo los problemas fundamentales
que lo afectan, convencidos de su certera, gradual y efectiva solución mediante
la autogestión del proceso de reforma con la participación de todos los
sectores, y el apoyo de los otros Poderes del Gobierno para la pronta ejecución
de proyectos por parte de los actores responsables, hemos acordado el
siguiente Documento de Consenso:
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Agenda de la Reforma Judicial
Se enumera a continuación los ocho problemas fundamentales que afectan a la
Justicia Argentina, los que pueden ser englobados en cuestiones funcionales
(puntos 1 a 5) e institucionales (puntos 6 a 8), a saber: 1. Dificultades en el
Acceso a la Justicia; 2. Congestión y Demoras Jurisdiccionales; 3. Deficiencias
en el Sistema Administrativo; 4. Falta de Capacitación; 5. Insuficiente
Infraestructura; 6. Reformas Institucionales; 7. Falta de Confianza en la Justicia
8. Independencia Judicial.
Metodología de trabajo
Los participantes reunidos en la Mesa de Reforma Judicial nos
comprometemos a constituir una Mesa de Trabajo Permanente, que tendrá a
su cargo la realización de talleres, y la supervisión del progreso en la ejecución
de los proyectos que se detallan a continuación.
Problemas, Propuestas, Responsables y Plazos
Se expresa, con relación a cada uno de los problemas enumerados, los cursos
de acción concebidos para su solución, los órganos y entidades responsables
de su ejecución, y los plazos para llevarla adelante.

1. DIFICULTADES EN EL ACCESO A LA JUSTICIA
PROPUESTA
Creación de la
Justicia
Inmediata,
Vecinal o de
Menor Cuantía,
dotada de
Competencia
Civil y
Correccional

RESPONSABLES
Poderes Ejecutivos (Ministerio
de Justicia y Derechos
Humanos – Secretarías de
Justicia Locales)

Poderes Legislativos

Poderes Ejecutivos (Ministerio
de Justicia y Derechos
Humanos – Secretarías de
Justicia Locales)
Organizaciones No
Gubernamentales del Sector
Facultades de Derecho de las
Universidades
Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos,
Creación de
Asociación de Abogados de
Centros de
Buenos Aires (AABA), Colegio
Orientación
Público de Abogados de la
Jurídica para el
Capital Federal (CPACF), y
Ciudadano
Colegios de Abogados
Locales
Coordinación
de las
Actividades de
los Centros de
Asistencia
Jurídica
Gratuita

ACTIVIDAD
Redacción
de proyectos
de ley

PLAZO

Mediano
Plazo (6
Tratamiento
meses a 1
y sanción de
año)
los proyectos

Ejecución

Apoyo

Corto Plazo
(30días)

Apoyo
técnico
Apoyo

Corto plazo
(90 días)
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Apoyo a los
Sistemas para
la Tramitación
de Causas de
Interés Público

Diversificación
de los Medios
Alternativos
para la
Solución de
Conflictos

Organizaciones No
Gubernamentales del Sector
Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos
Federación Argentina de
Colegios de Abogados
(FACA), Asociación de
Abogados de Buenos Aires
(AABA), Colegio Público de
Abogados de la Capital
Federal (CPACF), Colegios de
Abogados Locales
Organizaciones No
Gubernamentales del Sector
Junta Federal de Cortes y
Superiores Tribunales de
Justicia de las Provincias
Argentinas (JUFEJUS)
Poderes Judiciales y
Ministerios Públicos
Poderes Ejecutivos (Ministerio
de Justicia y Derechos
Humanos – Secretarías de
Justicia Locales)
Federación Argentina de
Colegios de Abogados
(FACA), Asociación de
Abogados de Buenos Aires
(AABA), Colegio Público de
Abogados de la Capital
Federal (CPACF), Colegios de
Abogados Locales
Organizaciones No
Gubernamentales del Sector

Apoyo
técnico

Ejecución

Corto plazo
(60 días)

Ejecución

Corto plazo
(30 días)

2. CONGESTION Y DEMORAS JURISDICCIONALES
PROPUESTA
Flexibilización
de Estructuras
y
Competencias
de los Fueros

RESPONSABLES

Poderes Legislativos

ACTIVIDAD
PLAZO
Reforma de
las Leyes
Largo plazo
Orgánicas y (más de 1
los Códigos año)
Procesales
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Organización
de los
Juzgados por
Tipo de
Proceso

Dictado de
Acordadas y
Resolucione
s, Reforma
de los
Reglamentos
Poderes Judiciales y
, suscripción
Ministerios Públicos
del Convenio
de
Comunicació
n Electrónica
Interjurisdicci
onal
Poderes Ejecutivos (Ministerio Apoyo
de Justicia y Derechos
técnico
Humanos - Secretarías de
Justicia Locales)
Asociación de Magistrados y Apoyo
Funcionarios de la Justicia
Nacional (AMFJM) Federación
Argentina de la Magistratura
(FAM), Junta Federal de
Cortes y Superiores
Tribunales (JUFEJUS)
Federación Argentina de
Apoyo
Colegios de Abogados
(FACA), Asociación de
Abogados de Buenos Aires
(AABA), Colegio Público de
Abogados de la Capital
Federal (CPACF), Colegios de
Abogados Locales
Organizaciones No
Apoyo
Gubernamentales
Reforma de
las Leyes
Orgánicas y
los Códigos
Poderes Legislativos
Procesales
para la
agilización
Largo plazo
de los
(más de 1
procesos
año)
Asociación de Magistrados y Apoyo
Funcionarios de la Justicia
Nacional (AMFJM) Federación
Argentina de la Magistratura
(FAM), Junta Federal de
Cortes y Superiores
Tribunales (JUFEJUS)
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Poderes Judiciales y
Ministerios Públicos

Unidades para
Juicios
Ejecutivos

Dictado de
Acordadas y
Resolucione
s, Reforma
de los
Reglamentos
Apoyo

Federación Argentina de
Colegios de Abogados
(FACA), Asociación de
Abogados de Buenos Aires
(AABA), Colegio Público de
Abogados de la Capital
Federal (CPACF), Colegios de
Abogados Locales
Poderes Ejecutivos (Ministerio Apoyo
de Justicia y Derechos
técnico
Humanos - Secretarías de
Justicia Locales)
Reforma de
las Leyes
Orgánicas y
los Códigos
Poderes Legislativos
Procesales
para la
agilización
de los
procesos
Federación Argentina de
Apoyo
Colegios de Abogados
(FACA), Asociación de
Abogados de Buenos Aires
(AABA), Colegio Público de
Experiencia
Abogados de la Capital
piloto (Corto
Federal (CPACF), Colegios de
plazo 90 días)
Abogados Locales
Asociación de Magistrados y Apoyo
Funcionarios de la Justicia
Nacional (AMFJM) Federación
Argentina de la Magistratura
(FAM), Junta Federal de
Cortes y Superiores
Tribunales (JUFEJUS)
Dictado de
Acordadas y
Poderes Judiciales y
Resolucione
Ministerios Públicos
s, Reforma
de los
Reglamentos
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Poderes Ejecutivos (Ministerio Ejecución
de Justicia y Derechos
Humanos - Secretarías de
Justicia Locales)
Dictado de
Acordadas y
Poderes Judiciales y
Resolucione
Ministerios Públicos
s, Reforma
de los
Reglamentos
Asociación de Magistrados y Apoyo
Funcionarios de la Justicia
Nacional (AMFJM) Federación
Argentina de la Magistratura
(FAM), Junta Federal de
Oficina de
Cortes y Superiores
Resguardo de
Tribunales (JUFEJUS)
Efectos y
Federación Argentina de
Apoyo
Documentación
Colegios de Abogados
(FACA), Asociación de
Abogados de Buenos Aires
(AABA), Colegio Público de
Abogados de la Capital
Federal (CPACF), Colegios de
Abogados Locales
Poderes Ejecutivos (Ministerio Apoyo
de Justicia y Derechos
técnico
Humanos – Secretarías de
Justicia Locales)
Dictado de
Acordadas y
Poderes Judiciales y
Resolucione
Ministerios Públicos
s, Reforma
de los
Reglamentos
Asociación de Magistrados y Implementac
Funcionarios de la Justicia
ión
Nacional (AMFJM) Federación
Nuevas Formas Argentina de la Magistratura
de Trabajo
(FAM), Junta Federal de
Interno
Cortes y Superiores
Tribunales (JUFEJUS)
Federación Argentina de
Apoyo
Colegios de Abogados
(FACA), Asociación de
Abogados de Buenos Aires
(AABA), Colegio Público de
Abogados de la Capital
Federal (CPACF), Colegios de
Abogados Locales

Implementació
n largo plazo
(más de 1
año)

Mediano
plazo (6
meses a 1
año)

Largo plazo
(más de 1
año)
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Centros de
Costos por
Fuero y por
Juzgado

PROJUM
(Proyecto de
Desarrollo de
Juzgado
Modelo)

Poderes Ejecutivos (Ministerio Apoyo
de Justicia y Derechos
técnico
Humanos – Secretarías de
Justicia Locales)
Dictado de
Acordadas y
Poderes Judiciales y
Resolucione
Ministerios Públicos
s, Reforma
de los
Reglamentos
Asociación de Magistrados y Apoyo
Funcionarios de la Justicia
Nacional (AMFJM) Federación
Argentina de la Magistratura
(FAM), Junta Federal de
Cortes y Superiores
Tribunales (JUFEJUS)
Federación Argentina de
Apoyo
Colegios de Abogados
(FACA), Asociación de
Abogados de Buenos Aires
(AABA), Colegio Público de
Abogados de la Capital
Federal (CPACF), Colegios de
Abogados Locales
Poderes Ejecutivos (Ministerio Apoyo
de Justicia y Derechos
técnico
Humanos - Secretarías de
Justicia Locales)
Dictado de
Acordadas y
Poder Judicial de la Nación
Resolucione
(Corte Suprema de Justicia – s, Apoyo
Consejo de la Magistratura
técnico y de
Infraestructur
a
Poder Ejecutivo Nacional
Dirección
(Ministerio de Justicia y
Ejecutiva y
Derechos Humanos, Jefatura Técnica
de Gabinete, Ministerio de
Economía)

Mediano
plazo (6
meses a 1
año)

En curso de
ejecución
hasta fines de
2003

3. FALTA DE CAPACITACION
PROPUESTA
Puesta en
Marcha de la

RESPONSABLES
Poder Judicial de la Nación
(Consejo de la Magistratura)

ACTIVIDAD
PLAZO
Ejecución
Corto plazo
(90 días)
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Escuela
Judicial
Nacional

Cooperación
entre Centros
de
Capacitación

Poder Ejecutivo Nacional
(Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos)
Asociación de Magistrados y
Funcionarios de la Justicia
Nacional (AMFJN) –
Asociación de Mujeres Juezas
Unión de Empleados de la
Justicia Nacional (UEJN)
Federación Argentina de
Colegios de Abogados
(FACA), Asociación de
Abogados de Buenos Aires
(AABA), Colegio Público de
Abogados de la Capital
Federal (CPACF)
Poderes Judiciales y
Ministerios Públicos
Facultades de Derecho de las
Universidades
Federación Argentina de la
Magistratura (FAM)
Junta Federal de Cortes y
Superiores Tribunales de
Justicia de las Provincias
Argentinas (JUFEJUS)
Asociación de Magistrados y
Funcionarios de la Justicia
Nacional (AMFJN) Asociaciones de Magistrados
Locales – Asociación de
Mujeres Juezas
Unión de Empleados de la
Justicia Nacional (UEJN) Federación de Empleados
Judiciales de la Argentina Sindicatos de las Justicias
Provinciales
Poderes Ejecutivos (Ministerio
de Justicia y Derechos
Humanos – Secretarías de
Justicia Locales)
Federación Argentina de
Colegios de Abogados
(FACA) - Asociación de
Abogados de Buenos Aires
(AABA) - Colegio Público de
Abogados de la Capital
Federal (CPACF) y Colegios
de Abogados Locales

Apoyo
técnico
Apoyo
técnico /
ejecución
Ejecución
Apoyo

Ejecución
Apoyo
Apoyo
Ejecución

Ejecución

Ejecución

Corto plazo
(60 días

Ejecución

Apoyo
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Evaluación por
objetivos y
resultados en
las
Jurisdicciones
Nacional y
Locales

Poderes Judiciales y
Ministerios Públicos
Federación Argentina de la
Magistratura (FAM)
Junta Federal de Cortes y
Superiores Tribunales de
Justicia de las Provincias
Argentinas (JUFEJUS)

Ejecución
Apoyo
Apoyo

Mediano
plazo (6
meses a 1
año)

4. DEFICIENCIAS EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO
PROPUESTA

RESPONSABLES

Poderes Judiciales y
Ministerios Públicos

Federación Argentina de la
Magistratura (FAM)
Junta Federal de Cortes y
Utilización de
Superiores Tribunales de
Estadísticas
Justicia de las Provincias
para el
Argentinas (JUFEJUS)
Diagnóstico y
Asociación de Magistrados y
Análisis de la
Funcionarios de la Justicia
Organización y
Nacional (AMFJN) la Gestión
Asociaciones de Magistrados
Judicial
Provinciales –
Unión de Empleados de la
Justicia Nacional (UEJN) Federación de Empleados
Judiciales de la Argentina Sindicatos de las Justicias
Provinciales
Organizaciones No
Gubernamentales del Sector
Poderes Ejecutivos (Ministerio
de Justicia y Derechos
Humanos – Secretarías de
Justicia Locales)

ACTIVIDAD
Instrumentac
ión del
Convenio
Interjurisdicci
onal sobre
Sistema de
Información
para la
Justicia
Argentina

PLAZO

Apoyo

Ejecución

Apoyo

Mediano
plazo (6
meses a 1
año)

Apoyo

Apoyo
Apoyo
técnico y
Ejecución
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Sistema Digital
de Tramitación
de Expedientes

Centralización
de la
Administración
de Recursos
Humanos,
Racionalización
de Ingresos y
Ascensos,
Marco de
Incentivos

Poderes Judiciales y
Ministerios Públicos

Poderes Ejecutivos (Ministerio
de Justicia y Derechos
Humanos - Secretarías de
Justicia Locales)

Poderes Judiciales y
Ministerios Públicos

Poderes Ejecutivos (Ministerio
de Justicia y Derechos
Humanos - Secretarías de
Justicia Locales)

Dictado de
Acordadas,
Reglamentos
y
Resolucione
s

Experiencia
piloto Corto
plazo (90
días)

Apoyo
técnico

Implementació
n, Largo plazo
(más de 1
año)

Dictado de
Acordadas,
Reglamentos
y
Resolucione
s

Largo plazo
(más de 1
año)

Apoyo
técnico

5. INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA
PROPUESTA
RESPONSABLES
Definición de
Políticas de
Incorporación
de Tecnología,
tendientes al
Poderes Judiciales y
uso del
Ministerios Públicos
Expediente
Digital y las
Comunicacione
s Electrónicas
Poderes Judiciales y
Definición de
Ministerios Públicos
un Plan de
Poderes Ejecutivos (Ministerio
Infraestructura de Justicia y Derechos
Edilicia
Humanos - Secretarías de
Justicia Locales)

ACTIVIDAD
PLAZO
Ejecución
Experiencia
piloto, Corto
plazo (60
días)
Implementació
n, Mediano
plazo (6
meses a 1
año)
Ejecución
Apoyo
técnico

Mediano
plazo (6
meses a 1
año)

6. REFORMAS INSTITUCIONALES
PROPUESTA

RESPONSABLES

ACTIVIDAD

PLAZO
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Control Interno
y
Transparencia
de los
Procedimientos
Poderes Legislativos
para la
Designación de
Magistrados
por los Poderes
Legislativos
Reorganización
de la
competencia de
Poder Legislativo
la Corte
Suprema de
Justicia de la
Nación y
Reducción del
Número de
Poder Judicial:
Causas
tramitadas
Publicidad de
Poderes Judiciales
las Audiencias
Publicación de
Estadísticas
Trimestrales de
Sentencias,
Asuntos
Poderes Judiciales y
Ingresados y
Ministerios Públicos
Pendientes, y
Estadísticas de
Personal y
Cuerpo de
Letrados
Poderes Judiciales y
Ministerios Públicos
Asociación de Magistrados y
Funcionarios de la Justicia
Nacional (AMFJN) Asociaciones de Magistrados
Locales
Ética Judicial
Unión de Empleados de la
Justicia Nacional (UEJN) Federación de Empleados
Judiciales de la Argentina Sindicatos de las Justicias
Provinciales
Organizaciones No
Gubernamentales del Sector

Modificación
de
Reglamentos
Corto plazo
(90 días)

Proyecto de
ley de
modificación
de la
competencia
de la Corte
Suprema
Dictado de
Acordadas y
modificación
de
Reglamentos
Reglamentac
ión
Reglamentac
ión

Corto plazo
(90 días)

Corto plazo
(90 días)

Mediano
plazo (6
meses a 1
año)

Ejecución
Ejecución

Ejecución

Mediano
plazo (6
meses a 1
año)

Apoyo
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Dictado
Largo plazo
Control de
Poderes Judiciales y
Acordadas, (más de 1
Gestión
Ministerios Públicos
Reglamentos año)
y Ejecución
Poderes Legislativos
Delegación
legislativa
Largo plazo
Iniciativa
Poderes Ejecutivos (Ministerio Redacción
(más de 1
Legislativa
de Justicia y Derechos
de proyectos año)
Humanos – Secretarías de
de reforma
Justicia Locales)
legal
Sanción de
Subrogancia de
los proyectos
Jueces,
de ley con
Corto Plazo
Poderes Legislativos
Fiscales y
estado
(90 días)
Defensores
parlamentari
o

7. FALTA DE CONFIANZA EN LA JUSTICIA
PROPUESTA

RESPONSABLE
Poderes Judiciales y
Ministerios Públicos
Recolección,
Poderes Ejecutivos (Ministerio
Procesamiento
de Justicia y Derechos
y Análisis de
Humanos – Secretarías de
Información
Justicia Locales)
acerca del
Junta Federal de Cortes y
Poder Judicial
Superiores Tribunales de
de la Nación y
Justicia de las Provincias
de las
Argentinas (JUFEJUS)
Provincias
Organizaciones No
Gubernamentales del Sector
Organizaciones No
Gubernamentales del Sector
Poderes Ejecutivos (Ministerio
Trabajo con la de Justicia y Derechos
Humanos - Secretarías de
Ciudadanía y
Justicia Locales)
las
Organizaciones Federación Argentina de
No
Colegios de Abogados
Gubernamental (FACA) - Asociación de
es del Sector
Abogados de Buenos Aires
para difusión y (AABA) - Colegio Público de
diseminación
Abogados de la Capital
de la Reforma Federal (CPACF) y Colegios
de Abogados Provinciales
Facultades de Derecho de las
Universidades

ACTIVIDAD
Apoyo/Ejecu
ción
Apoyo/Ejecu
ción

PLAZO

Corto plazo
Apoyo/Ejecu (90 días)
ción

Apoyo
Ejecución
Apoyo

Ejecución
Corto plazo
(60 días)

Ejecución
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Poderes Judiciales y
Ministerios Públicos
Federación Argentina de la
Magistratura (FAM)
Junta Federal de Cortes y
Superiores Tribunales de
Justicia de las Provincias
Argentinas (JUFEJUS)
Asociación de Magistrados y
Funcionarios de la Justicia
Nacional (AMFJN) Asociaciones de Magistrados
Provinciales –
Unión de Empleados de la
Justicia Nacional (UEJN) Federación de Empleados
Judiciales de la Argentina Sindicatos de las Justicias
Provinciales
Poderes Judiciales y
Ministerios Públicos
Federación Argentina de la
Magistratura (FAM)
Junta Federal de Cortes y
Superiores Tribunales de
Justicia de las Provincias
Argentinas (JUFEJUS)
Asociación de Magistrados y
Difusión y
Funcionarios de la Justicia
Concientización Nacional (AMFJN) de la
Asociaciones de Magistrados
Ciudadanía
Provinciales – Asociación de
respecto de la Mujeres Juezas
necesaria
Unión de Empleados de la
Transformación Justicia Nacional (UEJN) del Sistema de Federación de Empleados
Justicia
Judiciales de la Argentina Sindicatos de las Justicias
Provinciales
Federación Argentina de
Colegios de Abogados
(FACA) - Asociación de
Abogados de Buenos Aires
(AABA) - Colegio Público de
Abogados de la Capital
Federal (CPACF) y Colegios
de Abogados Locales

Apoyo

Apoyo

Corto plazo
(60 días)
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Poderes Ejecutivos (Ministerio Ejecución
de Justicia y Derechos
Humanos - Secretarías de
Justicia Locales)
Organizaciones No
Ejecución
Gubernamentales del Sector
Facultades de Derecho de las Ejecución
Universidades
Apoyo
Poderes Legislativos

8. INDEPENDENCIA JUDICIAL

PROPUESTA

RESPONSABLE
Poder Ejecutivo

Autarquía
Poderes Legislativos locales
Poderes Judiciales y
Ministerios Públicos

Mecanismos de
Defensa de la
Poderes Legislativos
Inamovilidad
Organizaciones No
Gubernamentales del Sector

ACTIVIDAD
PLAZO
Respeto ley
Largo plazo
de autarquía
(más de 1
Dictado ley
año)
autarquía
Ejecución
Mediano
Dictado
plazo (6
leyes
meses a 1
año)
Apoyo
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3. Documento Base
La sociedad tiene la convicción de la necesidad de llevar a cabo una profunda
reforma del Sistema Judicial, pues ya nadie discute que su mal funcionamiento,
repercute en la vida cotidiana de todos los habitantes e implica un serio
obstáculo para el desarrollo social y económico del país. Los tribunales son el
espacio institucional básico para la protección de los derechos establecidos en
la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos
suscriptos por nuestro país. En este sentido, existe una directa relación entre la
solidez del sistema de justicia y la calidad de la democracia.
Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se han trazado los
lineamientos, hoy adoptados como política de Estado en la materia, sobre los
que habrá que avanzar para lograr una profunda reestructuración del sistema.
No sólo con medidas encaminadas a la consecución de una verdadera
independencia institucional, sino mediante la implementación de nuevas
modalidades de gestión que permitan una mayor eficiencia y fluidez en el
ejercicio de las funciones jurisdiccionales y administrativas. Así como la
adopción de una política de recursos humanos que a partir de un adecuado
marco de incentivos, tenga en cuenta los resultados, y la permanente
evaluación de los empleados y funcionarios de la Justicia.
El principal objetivo es revertir el descreimiento en la justicia, y para lograrlo,
hay que trabajar en todo el país articulando una amplia red que haga visibles
las reformas y su utilidad para la gente haciendo de la seguridad jurídica y la
previsibilidad un valor agregado indispensable.
Desde nuestro punto de vista, la reforma puede y debe ser planteada en dos
niveles diferentes, a saber:
1. En el primer nivel, la propia justicia, apoyada por los otros poderes del
Estado, es la que puede impulsar un proceso de modernización y reforma.
Aunque se pueda encarar la modificación de códigos y normas, no
obstante, el cambio fundamental pasa por modificar los códigos personales
de conducta, usos y actitudes. Cada institución judicial está emplazada a
reformarse a sí misma. No obstante, es importante destacar que poderes
judiciales provinciales, el ministerio público y diversos juzgados y tribunales
federales, ya han emprendido exitosos procesos de modernización, los
cuales podrán ser aprovechados por el resto.
2. El segundo nivel a considerar es el de las reformas que se puedan impulsar
desde el Poder Ejecutivo Nacional. En este sentido el Ministerio de Justicia,
ha puesto en marcha diversas iniciativas de reforma tanto a nivel federal
como provincial y también ha enviado proyectos de ley al Congreso de la
Nación, tales como:
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 Reforma del Consejo de la Magistratura y del Jury de Enjuiciamiento de
Magistrados.
 Transferencia de 14 juzgados Laborales al fuero Comercial
 Impuesto a las ganancias para Jueces y Magistrados del Ministerio Público
 Incompatibilidades de la Magistratura Judicial
 Reforma del art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
 Reforma Electoral Nacional
 Derecho de Acceso a la Información
 Implementación del Arbitraje
 Creación dentro del ámbito del Poder Legislativo del Defensor de los
derechos del Niño y el Adolescente.
Para ejemplificar las propuestas que resultan necesarias, es posible
clasificarlas en grandes componentes, las que serán impulsadas siguiendo los
dos ejes antes mencionados:
 Reformas al sistema Jurídico: Reforma de la Ley Orgánica; reforma del
Código Procesal tendiente a la simplificación del proceso; ampliación de los
sistemas alternativos de solución de conflictos (mediación penal, arbitraje,
sistemas multipuertas, etc.).
 Facilitar el acceso a la Justicia: En tal sentido, se coincide en la
necesidad de implementar una justicia inmediata (vecinal o de menor
cuantía) con amplia competencia civil y correccional; impulsar la
coordinación de los centros de asistencia jurídica gratuita, crear centros de
asistencia al ciudadano donde poder realizar consultas y recibir
asesoramiento, apoyar sistemas de tramitación de causas de interés
público.
 Eficientizar la gestión jurisdiccional: Las herramientas consensuadas
giran en torno a utilizar centros de costos por fueros y juzgados; flexibilizar y
reestructurar las competencias de los distintos fueros; rediseñar
funcionalmente los juzgados organizándolos por tipo de proceso (y no por
materia), priorizándose en esta línea el trabajo de unidades de juicios
ejecutivos; centralizar en una Oficina el resguardo de efectos y
documentación; y jerarquizar la figura del Secretario, entre otros.
 Promover la capacitación: Puesta en marcha de la Escuela Judicial y de
una efectiva cooperación entre los centros de capacitación; con evaluación
por objetivos y resultados en el ámbito nacional y provincial, aprovechando
los recursos públicos y privados existentes.
 Reformas al sistema administrativo: Se propone que las estadísticas
sean destinadas al diagnóstico y al análisis de la organización y gestión
judicial para promover iniciativas de mejora; pasar a un sistema
principalmente digital hasta llegar al ideal de la oficina judicial sin papeles;
centralizar la administración de los Recursos Humanos, en particular
racionalizando el sistema de ingreso y ascensos, e introduciendo un marco
de incentivos.
 Inversión en infraestructura judicial: Definición de una política de
incorporación de tecnologías tendientes al uso del expediente digital y las
comunicaciones electrónicas, y definición de un plan de infraestructura
edilicio.
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 Construcción del Consenso: Recolección, procesamiento y análisis de
información acerca del Poder Judicial de la Nación y de las Provincias;
trabajo con la ciudadanía y las ONG del sector para diseminar la Reforma;
difusión y concientización de la ciudadanía respecto de la necesaria
transformación del sistema de justicia, e implementación gradual de la
reforma a partir de la decisión política.
 Reformas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Auto-control y
transparencia en la Cámara de Senadores para la designación y remoción
de ministros de la corte suprema, procurador general y defensor general.
Acotamiento de la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
y publicidad de sus procedimientos y audiencias, publicación de estadísticas
trimestrales de sentencias, asuntos entrados y asuntos pendientes,
estadísticas de personal general y de cuerpo de letrados.
A partir de este listado y su consecuente discusión por todos los actores
involucrados en este diálogo resultará imperativo construir una agenda para el
corto, mediano y largo plazo, que dé prioridad a aquellos proyectos que
resultan más urgentes.
Ya hemos tomado la seria y firme decisión política de llevar adelante este
proceso, priorizándolo y dándole la debida trascendencia, pero para garantizar
su éxito, es necesaria la efectiva participación de las autoridades del Poder
Judicial, de los Ministerios Públicos de la Nación y de cada uno de los poderes
Judiciales de las provincias argentinas, como así también de todos y cada uno
de los jueces, fiscales, defensores, funcionarios y empleados judiciales quienes
tienen un indelegable compromiso asumido con la justicia y con todos los
habitantes de nuestra patria. Es vital también, la participación de la sociedad
civil, los colegios de abogados y todos los profesionales del derecho en este
proceso por resultar decisivos para mantener y afianzar la justicia.

Proyectos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en marcha:
Acceso a la Justicia
1. Instalación de Centros de Orientación Jurídica al Ciudadano, como
propuesta funcional para diversificar y mejorar la atención que actualmente
proporciona la Oficina de Informes sita en la Planta Baja del Palacio de
Tribunales.
2. Posible puesta en marcha del proyecto de Centro Móvil de Orientación
Jurídica al Ciudadano.
3. Difusión en la Página Web del Programa Integral de Reforma Judicial
www.reformajudicial.jus.gov.ar
de los Manuales de Educación Legal
Popular premiados en el Concurso convocado por el Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal (CPACF) y el Ministerio.
4. Publicación en Internet de la Base de Datos y Registro de las
Organizaciones de Asistencia Jurídica Gratuita.
5. E – Jus: asistencia jurídica gratuita a través de la Web
6. Actividades tendientes a la difusión e implementación del sistema Pro Bono,
en coordinación con las que llevan adelante, la Fundación Poder Ciudadano
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la Universidad de Palermo (UP), y el Colegio de Abogados de la Ciudad de
Buenos Aires (CACBA).
7. Puesta en marcha de la Oficina Multipuertas de la Cámara Civil y del
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
8. Portal de la Justicia Argentina (www.justiciaargentina.gov.ar)
Gestión e Infraestructura Informática y Edilicia
9. Suscripción
de
los
Convenios
de
Comunicación
Electrónica
Interjurisdiccional y Sistema de Información
10. Experiencia piloto para la comunicación remota entre registros públicos y
juzgados.
11. Reunión de Administradores de Poderes Judiciales.
12. Implementación de los Convenios Interjurisdiccionales. Experiencia piloto de
Comunicación Electrónica entre diversas jurisdicciones.
13. Puesta en marcha del Sistema de Información de la Justicia Argentina.
14. Estudio de factibilidad (junto al CPACF) para la realización de una
experiencia piloto entre juzgados (en colaboración con PRO-JUM) para
implementar la notificación por e-mail y el uso de la firma digital.
15. Publicación del Documento Marco con los requisitos esenciales -acordados
en la reciente reunión con arquitectos- de la propuesta de bases para los
edificios judiciales.
16. PROJUM – Proyecto de Desarrollo de Juzgado Modelo
17. Salida a Internet de los Juzgados de la Seguridad Social
18. Apoyo a juzgados de Ejecución Penal
Capacitación
19. Definición del Programa “Justicia en Cambio” para el año 2002 con
intervención de diversas instituciones locales y el apoyo de la Embajada de
EEUU.
20. Escuela Judicial Virtual (www.escuelajudicialvirtual.jus.gov.ar)
21. Firma del Convenio Interjurisdiccional para la plena implementación de la
Escuela Judicial Virtual.
22. Perspectiva de un Código de Ética Judicial Modelo.

Además se realizan actividades con:
Procuración y Defensoría General de la Nación
23. Apoyo al proceso de modernización de la Procuración General
24. Convenio de Colaboración con la DGN para cooperar con iniciativas de
reforma
Justicias Provinciales
25. Apoyo a las Justicias y Gobiernos Provinciales en la ejecución de sus
Programas de Reforma Judicial.
26. Actividades con la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de
Justicia de las Provincias Argentinas (JUFEJUS).
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Proyectos de Ley enviados (o próximos a serlo) al Congreso Nacional:











Impuesto a las ganancias para Jueces y Magistrados del Ministerio Público
Incompatibilidades de la Magistratura Judicial
Reforma del art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
Reforma Electoral Nacional
Derecho de Acceso a la Información
Reforma del Consejo de la Magistratura y del Jury de Enjuiciamiento de
Magistrados.
Transferencia de 14 juzgados Laborales al fuero Comercial
Implementación del Arbitraje
Creación dentro del ámbito del Poder Legislativo del Defensor de los
derechos del Niño y el Adolescente.
Uso de medios electrónicos y otros en los expedientes
y las
comunicaciones judiciales.
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4. Justicia para Todos
Bases de la Mesa Permanente de Justicia
Para la Agenda de Gobernabilidad 2003

Postulado General
La Justicia y la confianza pública en ella, son fundamentales para construir una
sociedad más equitativa, respetuosa de la ley, de los derechos de todos y
capaz de alcanzar altas metas de desarrollo social, cultural, político y
económico.
Para lograrlo es imprescindible: un poder judicial independiente, idóneo,
accesible -particularmente a los más necesitados-, eficiente en su organización,
que asegure la aplicación de la ley de modo igualitario, y cuya labor pueda ser
conocida y valorada por la comunidad.
Metas y acciones particulares
1. Garantizar la efectiva Independencia de la Justicia.
2. Asegurar su autarquía funcional y financiera, acompañada de un ejercicio
responsable orientado al mejoramiento del sistema.
3. Revisar el funcionamiento y la integración del Consejo de la Magistratura y
el carácter permanente del Jurado de Enjuiciamiento, evitando su
politización y burocratización a fin de asegurar la celeridad en sus trámites y
decisiones.
4. Incorporar vías efectivas para el acceso a la información –tales como la
realización de una audiencia pública en el Senado de la Nación-, en el
proceso de selección de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, Procurador General de la Nación y Defensor General de la Nación.
5. Reglamentar la ley de Ética Pública e impulsar la sanción de Códigos de
Ética Judicial, con el objeto de asegurar la responsabilidad de los jueces,
fiscales, defensores y demás funcionarios frente a la comunidad.
6. Introducir mecanismos técnicos para la mejora continua de la Justicia, la
educación permanente, y el control de la gestión, con el objeto de asegurar
su eficacia y eficiencia. Impulsar y difundir el uso de indicadores, estándares
de desempeño y Cartas Compromiso con la Ciudadanía.
7. Modificar las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Ministerio Público,
facultando a sus órganos de gobierno para flexibilizar sus estructuras
organizativas en orden a la optimización de la calidad de su actuación frente
a la comunidad, redistribuyendo funciones y tareas según sea necesario.
8. Redefinir la competencia, en especial la apelada, de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, para que pueda cumplir mejor su rol de tribunal de
control constitucional.
9. Redistribuir los órganos y oficinas judiciales de modo que estén más cerca
de la gente, llevando jueces, fiscales y defensores a los distintos centros
poblacionales, instaurando la justicia vecinal (comunal, barrial o rural) y
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casas de Justicia: inmediatas, sin formalismos, con amplia competencia y
bajos costos.
10. Establecer procesos más ágiles -tendientes a la oralidad- , en todos los
fueros y jurisdicciones, propiciando que las causas simples tengan un
tratamiento distinto y rápido que las diferencie de las complejas.
11. Revisar las estructuras organizativas (juzgados, fiscalías, defensorías,
asesorías, etc.) redistribuyendo recursos materiales y humanos, dotándolos
de medios modernos para realizar su tarea. Impulsar figuras y mecanismos
que permitan un mejor aprovechamiento de los recursos existentes.
12. Fortalecer los Centros de Capacitación para jueces, fiscales, defensores,
funcionarios, empleados, aspirantes y demás actores del sistema judicial,
generando el trabajo cooperativo y sostenido de los mismos, constituyendo
una Red Federal de Capacitación Judicial.
13. Instituir, fortalecer y ampliar distintas alternativas de solución de los
conflictos, posibilitando el acceso a diversas modalidades de abordaje:
jueces, mediadores, conciliadores, árbitros. Extender las experiencias de las
Oficinas Multipuertas e incrementar la importancia de la resolución
alternativa.
14. Informar y educar a la ciudadanía acerca de los derechos que la asisten,
fortaleciendo y creando centros de orientación jurídica barriales, comunales,
escolares, entre otros. Sostener y diseminar el desarrollo de experiencias
como el Centro Móvil de Orientación Jurídica Gratuita a la Comunidad
(CEMOJ) y otras iniciativas consensuadas.
15. Promover el fortalecimiento y coordinación de los centros de asistencia y
asesoramiento jurídico gratuito, impulsando la participación de los colegios
profesionales, las organizaciones no gubernamentales y los auxiliares de la
justicia, para así generar una Red Interprovincial y Nacional de Asistencia
Jurídica Gratuita.
16. Implementar reformas al enjuiciamiento criminal que profundicen el sistema
acusatorio -adecuando el proceso penal a los requerimientos
constitucionales- y garanticen: el reconocimiento efectivo de los derechos
de la víctima, la igualdad entre las partes, el juicio público lo más inmediato
posible propendiendo al uso de mecanismos más ágiles para el juzgamiento
de los casos simples; el fortalecimiento del Ministerio Público Fiscal y el
aseguramiento de la Defensa Pública.
17. Adecuar los procedimientos de menores a las exigencias de la Convención
de los Derechos del Niño.

Creemos que los pasos dados en la Mesa de Justicia, marcan un camino de
trabajo especializado entre los distintos responsables del sistema de justicia y
la comunidad, sembrando los cimientos de una verdadera política de estado en
la materia, que debería ser continuada, apoyada y fortalecida por los sucesivos
gobiernos constitucionales.
Para ello se considera de gran importancia convocar a los candidatos a la
Presidencia de la Nación y a las máximas autoridades de los tres poderes del
estado al compromiso de considerar, evaluar y adherir a los distintos proyectos
de ley, experiencias piloto y otras actividades que han sido debatidas y
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consensuadas en la Mesa de Justicia en el marco del Diálogo Argentino como
requisito ineludible para lograr los objetivos planteados.
Mesa Permanente de Justicia del Diálogo Argentino
Febrero de 2003

102

LA CULTURA DEL DIÁLOGO

5. Comisiones de la Mesa 69
Acceso a la Justicia y Métodos Alternativos
Integrantes: Gladys Álvarez (coordinadora), Augusto Ávila (coordinador);
Alberto José Brito, Ángel Bruno, Alicia Carr, Antonio Núñez, Santiago
Otamendi, Norberto Quantín.
Se consideró de la mayor importancia impulsar la ejecución de proyectos ya
existentes, que estaban inmovilizados debido a la falta de un ámbito
institucional que permitiera desarrollarlos en forma efectiva. Al mismo tiempo,
se decidió avanzar en la elaboración de otras propuestas que tendientes a
mejorar el acceso a la Justicia y diversificar los medios para resolver los
conflictos.
Como consecuencia, se impulsaron los siguientes proyectos:








Casas de Justicia (propuesta de Gladys Álvarez): esta iniciativa se orienta a
la creación de un Sistema Multipuertas 70 para descentralizar el
funcionamiento de la Justicia, acercándola a los ciudadanos, –
especialmente para la atención de pequeñas causas- brindando nuevas
vías de acceso –entre ellas los métodos alternativos como la mediación- y
superando las barreras edilicias, impositivas o de cualquier otra clase.
Descentralización de Fiscalías Penales (propuesta de Norberto Quantin):
esta idea se orienta a instalar fiscalías penales en los barrios, para acercar
la Justicia a la gente.
Justicia Rural Provincial (propuesta de Augusto Ávila): este emprendimiento
tiene como antecedentes a las propuestas de descentralización de la
Justicia de distintas provincias, mediante los cuales se procura la mejor
atención de diferentes causas en zonas rurales o centros urbanos.
Se aspira a dar solución a innumerables casos que actualmente ni siquiera
llegan a conocimiento de la Justicia, debido a la falta de recursos
económicos, la gran distancia geográfica respecto de los juzgados, y los
costos profesionales e impositivos que no pueden ser soportados por un
amplio sector de la población rural; todo lo cual se traduce en que mucha
gente no sienta a la Justicia como un valor incorporado a su vida. Se
procura brindar nuevos mecanismos de resolución de conflictos,
caracterizados por su gratuidad, inmediación, oralidad y celeridad.
Red Nacional de Centros de Asistencia Gratuita (propuesta de Augusto
Ávila): la iniciativa tiene como objetivo crear una red entre los centros de
asistencia gratuita existentes en cada jurisdicción provincial o nacional, para

69

Contenidos tratados Todos por la Justicia – Mesa Permanente de Justicia del Diálogo
Argentino, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, EM Artes Gráficas, mayo de 2003.
70
Traducción literal del inglés de la expresión “Multidoor”, referida a una oficina que –a través
de cada una de sus diferentes “puertas” proporciona distintos servicios de acceso a justicia,
como por ejemplo: orientación, derivación, asistencia jurídica, mediación, arbitraje y evaluación
neutral temprana.
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que las causas judiciales o administrativas que interesen a personas
domiciliadas en localidades lejanas al lugar en que aquéllas deban
tramitarse, puedan ser atendidas por un centro de asistencia gratuita con
sede en el lugar de la tramitación. Ello podrá lograrse mediante una carta
poder otorgada por la persona interesada en el centro de asistencia gratuita
al que habitualmente concurra, evitándose así su traslado al lugar de
tramitación. A través de la red será posible generar una base de datos
actualizada sobre el estado del expediente, permitiendo que el interesado
esté debidamente informado.
Barreras Arquitectónicas (propuesta de Alicia Carr): la iniciativa tiene por
objeto establecer estándares de desempeño para los integrantes del Poder
Judicial, a efectos de que la persona que se acerque a cualquier
dependencia judicial o administrativa, experimente una sensación de
asistencia, apoyo, y que no existan barreras arquitectónicas o funcionales
que dificulten su acceso a los estrados judiciales.
Para avanzar en la formulación de la iniciativa, se propuso analizar los diez
principios que rigen el Plan Estratégico de reformas para el Poder Judicial
de Virginia (EEUU) y la metodología utilizada en la elaboración de dicho
plan con el objeto de diseñar un modelo propio.

Capacitación Judicial
Integrantes: Ramón Brenna, Eduardo Graña, Raúl Madueño (coordinador),
Eduardo Molina Quiroga, Pablo M. Mosca, Luis María Palma, José Luis
Passuti, Enrique Pita.
La Comisión estableció como principal objetivo la elaboración de una propuesta
impulsora del trabajo conjunto y cooperativo de todas las instituciones
educativas de la Justicia Argentina. Esta voluntad común, tendiente a ejecutar
una propuesta de espíritu y cuerpo federal, fue uniforme y reiteradamente
expresada en diferentes foros y eventos realizados con similares objetivos;
entre ellos, el Encuentro de Escuelas Judiciales organizado por ARGENJUS y
Conciencia 71, y la Reunión de Responsables de Capacitación Judicial
coordinada por el Programa Integral de Reforma Judicial y la Junta Federal de
Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas
(JUFEJUS)72. También se tuvieron en consideración documentos como la
Declaración Mundial sobre la Educación Superior, de la UNESCO 73, y los

71

Encuentro de Escuelas Judiciales, realizada en NH City Hotel, Capital Federal, 10 de mayo
de 2002.
72
Reunión de Directores y Responsables de Escuelas Judiciales y Centros de Capacitación,
realizada en JUFEJUS, sede de Capital Federal, 28 de junio de 2002.
73
Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción;
“Conferencia Mundial sobre la Educación Superior”, UNESCO, 9 de octubre de 1998.
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desarrollos realizados en el Proyecto PNUD 74 y el Plan Nacional de Reforma
Judicial75.
La Comisión, a partir de una iniciativa elaborada por Luis María Palma y
Ramón Brenna76, formuló el Proyecto de Convenio para la Creación de la Red
Federal de Capacitación de la Justicia Argentina, cuyo texto fue suscripto por
numerosos actores institucionales de la Justicia Argentina en la reunión
plenaria de la Mesa Permanente, realizada el 5 de marzo de 2004 77.
La red vincula jurisdicciones órganos e instituciones educativas de nuestra
Justicia, con el objeto de facilitar a los magistrados, funcionarios, empleados,
meritorios, pasantes y auxiliares judiciales, el acceso a una formación calificada
y actualizada, así como la creación de nuevos canales y contenidos para su
perfeccionamiento constante.

Reducción de Demoras y Congestiones en los Tribunales
Participantes: Alfredo Carlos Dato, Enrique Del Carril, Germán Garavano,
Ángela Ledesma, Fernando Royer, Gerónimo Sansó.
Con el objeto de mejorar la gestión del Fuero Civil de la Capital Federal de
particular importancia para la vida social, la Comisión consideró necesario el
desarrollo de una experiencia piloto sobre Oralidad en Juzgados de Familia de
la Capital Federal.
Con este propósito, se realizó una reunión con los Jueces del Fuero, y se
determinaron los pasos a seguir para la ejecución de la iniciativa, a saber:










Elección de dos juzgados para ejecutar la experiencia piloto.
Mantenimiento de la misma estructura en ambos juzgados, durante la
ejecución del proyecto.
Los dos juzgados continuarían con los expedientes a su cargo, hasta
finalizarlos, y por un período de seis meses no se les sortearían
expedientes.
Al terminar el semestre iniciarían la actividad como juzgados orales
unipersonales, dejando a salvo aquellos procesos que por su propia
temática deben continuar por escrito (por ejemplo las declaraciones de
insania).
Luego de un año desde el inicio de la experiencia piloto, se iniciaría una
secuencia en que los juzgados (diez como máximo) cuyos titulares
estuvieran dispuestos a pasar a la oralidad, quedaran afectados a ella.
El mismo esquema se utilizaría con los nuevos juzgados.

74

Palma, Luis María (autor – coordinador), “Una Propuesta para la Justicia del Siglo XXI”,
(PNUD,
Proyecto
ARG/98/017,
Informe
Final
(Primera
Etapa),
http://www.reformajudicial.jus.gov.ar
75
Garavano,
Germán(director
–
coordinador),
y
otros
autores,
http://www.reformajudicial.jus.gov.ar
76
A cuyo texto se puede acceder en el punto 9. del presente Anexo.
77
El Convenio puede consultarse en el punto 10 de este Anexo.
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De acuerdo a la progresión estadística a establecerse, durante el tercer año
quedaría definido el número de juzgados residuales, encargados del
procedimiento escrito remanente.
Hasta entonces, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil continuaría
ejerciendo la actual jurisdicción respecto de los Juzgados de Primera
instancia con competencia de Familia.
Durante el tercer año se crearían dos Salas de Apelaciones, las cuales se
integrarían con seis jueces a ser seleccionados respecto de la integración
de la Primera Instancia del Fuero.
A tal efecto, y en base a la experiencia recogida hasta entonces, se dictaría
la Ley de Organización de la Jurisdicción de Familia en el ámbito de la
Capital Federal.
Dicha ley definiría la conformación del fuero:
 Estableciendo el número de magistrados que se desempeñarían en las
dos instancias, y el modo de efectuarse la rotación de los mismos.
 Estructura general.
Objetivo: realizar una prueba piloto y observar un procedimiento obligatorio
para los casos que tramitaran ante los juzgados elegidos.
El sistema se utilizaría sólo en aquellos casos que pudieran tramitarse por
la vía del incidente o algún proceso especial: alimentos; aumento, cesación
o disminución de cuota alimentarla; consignación de alimentos;
desafectación de bien de familia; denuncia por violencia familiar; divorcio
(art. 214 inc. 2 y art. 215 del Código Civil); ejercicio de la patria potestad;
exclusión de cónyuge; interdicto de salida del país de hijos; liquidación de
sociedad conyugal; nulidad de convenio; privación de visitas; redargución
de falsedad; régimen de visitas; reintegro de hijo; separación personal (arts.
204 y 205 del Código Civil); tenencia de hijos
Procedimiento (sin necesidad de realizar aún reformas al Código Procesal
vigente)
 Recepción de escritos introductorios con los ofrecimientos de prueba
respectivos (arts. 177 y 180 del Código Procesal)
 Fijación de un plazo dentro del cual se producirá toda la prueba que no
deba ser realizada en la audiencia prevista por el artículo 181 del Código
Procesal
 Fijación de la fecha en la que dicha audiencia se celebrará, acto
procesal dentro del cual declararán los testigos, las partes, serán
interrogados los peritos si correspondiera, se escuchará a los letrados
de las partes a fin de que evalúen lo actuado, finalizando con la
resolución del Juez. Todo ello documentado mediante una videofilmación
 Todas las cuestiones que resulten recurribles y que se hayan planteado
en el curso de la audiencia serán revisadas por la Alzada, si los recursos
fueran concedidos, cuando la causa sea elevada para la consideración
del recurso contra la resolución definitiva
Quedan exceptuados de la experiencia los procesos relativos a:
 Capacidad de las personas
 Informaciones sumarias
 Guardas
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Procesos que forzosamente deban tramitar por juicio ordinario
(divorcios, contradictorios, nulidad de matrimonio, filiación, impugnación
de paternidad, privación y suspensión de patria potestad, disolución
anticipada de la sociedad conyugal, y simulación y nulidad de acto
jurídico).
Perfil del Juez

Integrantes: Enrique S. Petracchi, Rodolfo L. Vigo, Nilda Garré, Jorge
Casanovas, Horacio M. Lynch, Hugo Germano, Miguel Caminos y Edgardo
Albrieu.
La Comisión consideró necesario establecer las actitudes y conductas, además
de los conocimientos técnicos, que la sociedad espera de las personas que
ocupen el cargo de juez.
A los fines de evitar caer en un discurso excesivamente teórico e inconducente,
se procuró señalar algunos mecanismos o modos adecuados para verificar la
existencia en los postulantes a la judicatura o en los jueces ya designados de
las características pretendidas.
El documento elaborado 78 no tiene carácter definitivo ni exhaustivo, quedando
abierto a nuevas lecturas y a su enriquecimiento. Asimismo, la existencia de
otras temáticas vinculadas al objeto de trabajo, así como la conveniencia de
considerar a éstas debidamente, motivan que se auspicie mantener éste
ámbito de dialogo, para poder avanzar en problemáticas trascendentes
relacionadas con "el juez que pretendemos".
La Comisión consideró la conveniencia de realizar definiciones breves o
reducidas a un adjetivo, evitando la argumentación o explicación pertinente.
Ello no implica suponer que tales explicaciones resulten superfluas o
innecesarias, pero abrirse a las mismas supondría la realización de nuevos
debates con una fuerte carga axiológica, filosófica o ideológica, con el riesgo de
frustrar el propósito central y mínimo establecido por la Comisión. Además, fue
impresión compartida por sus integrantes que muchas definiciones resultaban
demasiado obvias, al menos a los ojos de la ciudadanía, y, en consecuencia,
no parecería descabellado apostar a la comprensión de esa mirada de la gente
sin necesidad de discusiones de tipo académico. Ello facilita el logro de los
consensos, dado que, como es obvio, no siempre existió un acuerdo en torno
de todos los distintos temas.
Partiendo de la distinción entre los "jueces a designar" de los "jueces en
ejercicio", respecto de éstos se estima que el mejor recurso es la sanción de un
Código de Ética Judicial, mientras en cuanto a los primeros se ha trabajado
diferenciando cuatro idoneidades, así como el modo de procurar la acreditación
de ellas.
El documento puntualizó la necesidad de que los jueces a designar se
encuentren dotados de las siguientes idoneidades:

78

La versión integral del documento sobre Perfil del Juez puede consultarse en el punto 8 del
presente Anexo.

107

LA CULTURA DEL DIÁLOGO
1. Idoneidad técnica jurídica. La función judicial consiste básicamente en decir
prudentemente el derecho en conflictos jurídicos concretos, y en
consecuencia, no parece necesario exigir que el juez sea un académico o
jurista notable. También es necesario tener conocimientos y tecnología que,
desde fuera del Derecho, se ponen a disposición de los abogados y jueces.
2. Idoneidad físico – psicológica. Para ser juez se requiere de condiciones
físicas y sicológicas específicas sin las cuales se torna muy difícil y hasta
imposible la exigente prestación de la función judicial: son apreciables las
dificultades que afrontaría una personalidad débil para mantener sus
decisiones frente a las presiones o a impactos en su afectividad o
sensibilidad; también debe tenerse a la vista la cuestión de la edad mínima
o máxima aconsejable para que alguien sea juez.
3. Idoneidad ética. En buena medida, la "autoridad" de un juez descansa no
tanto en sus conocimientos jurídicos sino en la idoneidad ética que la
Sociedad reconoce y exige del que se va a desempeñar como tal. También
es necesario que la persona en cuestión cuente con una buena reputación
por su integridad y su compromiso con la Justicia y la dignidad de las
personas; que carezca de pomposidad y tendencias autoritarias; que
conozca las normas éticas implícitas en la misión de juzgar; que tenga
convicción ética de su rol, capacidad para escuchar y vocación de servicio;
que sea honesto, estudioso, imparcial, independiente, responsable,
ponderado, ecuánime, íntegro, perseverante, valiente, respetuoso de los
otros, puntual, paciente y conciliador.
4. Idoneidad gerencial. No obstante que la tendencia actual es sustraer de la
competencia del juez los aspectos administrativos o gerenciales generados
en el ejercicio de la función, siempre quedará un remanente relacionado con
los recursos humanos y materiales que, de manera directa, están
implicados cotidianamente en su labor. Los ejemplos de jueces muy
competentes en su labor decisional pero sumamente limitados para
conducir su personal, son prueba elocuente de que debe prestarse atención
a esta idoneidad.
Perfil de los Jueces ya designados o en ejercicio
Plantear la pregunta por el perfil de los actuales jueces supone remitirnos de
manera directa a la Ética Judicial, en tanto ésta procura definir las conductas
que se requieren para satisfacer lo que sería el "mejor" juez posible para la
Sociedad. No basta con las exigencias contempladas en el Código Penal, sino
que es altamente necesario avanzar en definiciones de aquello que resulta
relevante desde el punto de vista ético: en efecto, en tanto se opte por una u
otra conducta, ello repercutirá en forma favorable o desfavorable en el Poder
Judicial, que será así más o menos apreciado y valorado por la confianza
ciudadana, de los colegas, de los justiciables, de los auxiliares de la Justicia y
del Derecho mismo. La acreditación del incumplimiento de algunos de ciertos
deberes puede generar el reproche o la sanción que proceda según la
gravedad o reiteración de la falta que se trate, aunque siempre buscando el
"mejor" juez posible.
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Todo ese campo de exigencias, recomendaciones o prohibiciones que son
propias de los diversos Códigos de Ética Judicial 79, debe resultar de una amplia
discusión y consenso logrado desde el interior del Poder Judicial.
Un Código de Ética simplemente dispuesto como acto de autoridad, contradice
lo que busca la Ética, en tanto ésta promueve un ejercicio adecuado o
responsable de la libertad en el campo de lo jurídicamente disponible. Además,
que sea el propio Poder Judicial el que espontáneamente se autoimpone
deberes y exigencias, es un mensaje importante que se da a la ciudadanía
para recuperar su confianza.
Asimismo, un Código de Ética Judicial es también bifronte en tanto además de
establecer deberes, éstos se constituyen también en derechos que pueden ser
reclamados por los mismos jueces. Por ejemplo si le exigimos al juez
independencia, está implícito que aquel puede reclamar que se le brinden los
medios y la protección necesaria como para poder ser efectivamente
independiente.
Un Código de Ética resulta un elemento clarificador importante de la genérica e
imprecisa causal constitucional de destitución por "mal desempeño".
Se realiza a continuación un listado de los principios propios o que concentran
a la Ética Judicial:
1. Independencia
2. Imparcialidad
3. Capacitación permanente
4. Decoro
5. Secreto profesional
6. Honestidad
7. Transparencia funcional
8. Fortaleza
9. Diligencia
10. Trato respetuoso a los demás
11. Compromiso institucional
12. Conciencia institucional
13. Prudencia
14. Austeridad republicana

Organización y Competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Integrantes: Ramón Brenna, Ángel Atilio Bruno, Norberto Casanello, Carlos
Garber, Ángel Fermín Garrote, Elena Highton de Nolasco, Horacio M. Lynch,
Stella Maris Martínez, Luis María Palma (coordinador), Gerónimo Sansó.

79

Códigos de Estados Unidos, Costa Rica, Italia, Estatuto Universal del Juez. Estatuto Europeo
del Juez, Estatuto Iberoamericano del Juez, Santa Fe (Argentina), etc.

109

LA CULTURA DEL DIÁLOGO
Se sintetizan seguidamente los temas que fueran considerados por la
Comisión:
La siguiente es una síntesis de las propuestas formuladas por los participantes,
elaborada a partir del Cuestionario oportunamente respondido, las reuniones
realizadas por la Comisión y los intercambios por vía electrónica.

Acuerdo Unánime: Formulación de una Agenda

1. ¿Conforme a qué pautas debería definirse el concepto de
“arbitrariedad”, a los efectos de la procedencia del recurso
extraordinario?
Concepto
I.
Existe “arbitrariedad” cuando la equivocación es tan grosera que
aparezca como algo inconcebible dentro de una racional administración
de justicia.
II.
“Arbitraria” no es otra cosa que una expresión descalificadora que el
tribunal emplea para justificar la invalidación de una sentencia fuera del
marco estricto de los tres incisos del art. 14 de la ley 48.
III.
Requiere que se haya resuelto contra o con prescindencia de lo
expresamente dispuesto por la ley respecto del caso, o de pruebas
fehacientes regularmente presentadas en el juicio, o que se haga
remisión a las que no constan en él.

Excepcionalidad
La absoluta discrecionalidad que rodea al concepto exige que se lo limite
severamente:
I.
Si la gravedad es tal, la Corte debería instar la formación de un sumario
contra el Tribunal intermedio que no la advirtió y no solucionó el
ostensible defecto;
II.
Debe exigirse no sólo la utilización restrictiva del mecanismo, sino una
amplia fundamentación de los motivos que justifican su intervención, y
no la repetición de frases hechas que, a esta altura, muy poco dicen;
III.
Debe ser obligatorio que el órgano explique las razones por las que
estima que una sentencia en particular es arbitraria, si en precedentes
idénticos ha considerado lo contrario;
IV.
La casuística del art. 14 de la ley 48 debería ser reemplazada por otra
que indique que la Corte ejercerá “su sana discreción” para admitir
únicamente aquellos recursos que planteen cuestiones con
trascendencia institucional.

I.

“Trascendencia Institucional”: Pautas de Apreciación
Contradicción de la sentencia recurrida con una disposición de la
Constitución Nacional, de un tratado aprobado por ley del Congreso,
equiparado o no en jerarquía a la Constitución, o de una ley federal
sustantiva, o con un precedente de la Corte Suprema, o con un
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II.

III.

I.

I.

II.

precedente o una opinión consultiva de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, o de un tribunal internacional cuya jurisdicción haya
aceptado la República Argentina con alcance general, o con una norma
imperativa de derecho internacional consuetudinario;
Existencia, respecto de una o más cuestiones constitucionales o
federales de cuya resolución dependa la decisión del proceso, de
precedentes judiciales divergentes o contradictorios emanados de
distintas cámaras federales o nacionales de apelación, o tribunales de
última instancia de provincia o de la ciudad de Buenos Aires, siempre
que la Corte estime que lograr la uniformidad jurisprudencial es
importante y / o urgente;
Apartamiento, por la sentencia recurrida o por la que ésta confirme sin
agregar fundamentos, de las pautas normales y aceptadas del proceso
judicial regular y justo, en medida tal que hace indispensable que la
Corte la revise y, en su caso, la deje sin efecto.

Desestimación de Recursos
La Corte Suprema debe encontrarse facultada para desestimar
directamente los recursos por arbitrariedad sin necesidad de incluir
clichés que nada agregan, pues su tratamiento insume demasiada
energía del tribunal, conspirando contra su adecuado funcionamiento.

Jurisprudencia y Arbitrariedad
La anarquía interpretativa de las vocalías y secretarías de la Corte
requiere de una modificación en el plano orgánico y funcional, mediante
la actuación de una Oficina –o Comité- que cumpla una función
uniformadora.
Resulta necesaria la realización de estudios cuanti / cualitativos respecto
de las sentencias arbitrarias y los órganos de los cuales emanen;
competencia que podrá ser ejercida por el Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación, a la luz de lo dispuesto en el artículo 114
inciso 6 de la Constitución Nacional. Debería procederse del mismo
modo en los supuestos de nulidad de sentencias de primera instancia,
dispuestas por las Cámaras.

2. ¿Debería establecerse un plazo para que la Corte Suprema se expida
respecto del recurso extraordinario? En caso afirmativo: ¿El cómputo
del plazo debería ser común para todos los ministros, o sucesivo
desde la fecha de llegada del expediente a cada vocalía?
Acuerdo Unánime en la Respuesta Afirmativa
Circulación del Expediente: Propuestas Alternativas
I. Fin de la “circulación del expediente” y fragmentación en la construcción de
los fallos del tribunal, mediante el policopiado y cómputo común del plazo
para todos los jueces.
II. Régimen actual: necesidad de reglamentar los tiempos de para votar en el
sistema de “circulación del expediente”. Ello es independiente de aspirar a
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que cada vocalía tenga antes una copia completa de las actuaciones. Pues
una cosa es tener un expediente para empezar a estudiarlo y otra tener el
expediente con un proyecto de “primer voto” que provenga de otro juez del
tribunal, La sentencia no debe ser una simple suma de voluntades
individuales, independientes e inconsultas.
III. Necesidad de establecer la obligación de que todos los ministros voten, y un
orden para la votación.
Admisibilidad y Procedencia del Recurso – Fundamentación y Plazos
Necesidad de que el recurso se interponga con una fundamentación breve,
para que la Corte se pronuncie sobre su admisibilidad, dentro de un plazo
determinado y prorrogable por justa causa.
a. Vencido el plazo sin que la Corte se pronuncie, el recurso se
considerará admitido.
Necesidad de que la Corte, habiendo considerado un recurso admisible, se
pronuncie respecto de su procedencia (fundamentación extensa y debate).
a. Vencido el plazo sin que la Corte se expida, se operará la pérdida de la
jurisdicción, debiendo recaer el pronunciamiento de conjueces.
Plazo - Propuestas Alternativas
a. Fijar, como principio, un plazo de tres meses (excluidas ferias y
recesos imprevistos), prorrogable hasta dos períodos mensuales para
la sentencia definitiva, computándose su transcurso desde la fecha de
cierre del debate. El plazo debería ser común para el Tribunal.
b. El plazo no debería exceder de seis meses en total.
c. El plazo debería ser común y no superior a seis meses o un año en
causas muy complejas, un año. Similar criterio debería imponerse a los
Ministerios Públicos.
Necesidad de fijar plazo para la expedición del dictamen por el Ministerio
Público.
a. Si no dictamina en término, corresponde la intervención de
subprocuradores y, en su defecto, de quienes sean designados ad
hoc, de la lista.

I.

II.

III.

IV.

3. ¿Debería mantenerse, suprimirse o limitarse según nuevos criterios la
competencia de la Corte Suprema por vía de apelación ordinaria?
Acuerdo Unánime por el No Mantenimiento de tal Competencia

I.

II.

Propuestas Alternativas
Supresión, en los términos del anteproyecto preparado por la comisión
de reformas institucionales en la Corte Suprema del Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal, reproducidos en un proyecto de ley con
estado parlamentario en la Cámara de Diputados de la Nación.
Limitación gradual, con vistas a la ulterior eliminación total.
a. Criterios: monto (elevación del actual) y consideración del mismo con
relación a cada expediente;
i. Propuestas alternativas respecto del monto:
1. Si es elevado, pasar directamente a la tercera instancia.
2. Negativa a la propuesta precedente.
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b. Mantener el recurso ordinario de apelación en casos de extradición,
para preservar las relaciones internacionales, al decidirse los casos
con criterio coherente.

4. Atento la incidencia en la carga de trabajo del Alto Tribunal: ¿Qué
propuesta formularía respecto de la competencia en materia
previsional?

I.
II.

Acuerdo Unánime a favor de la Supresión
Propuestas Complementarias
Organizar un cronograma para la ordenada resolución del stock de
casos existente.
Dividir a la Corte en salas al solo efecto de estos recursos residuales,
integrando a cada sala con dos jueces y un conjuez (con lo que podría
haber cuatro salas)

5. ¿Considera adecuada la creación de un tribunal de casación en
materias no penales? En caso afirmativo: ¿Sería posible en el contexto
normativo vigente, o resultaría necesaria la suscripción de un
convenio interjurisdiccional entre la Nación y los Estados
Provinciales?, y ¿qué organización daría al nuevo tribunal?

I.

II.

Propuestas
En la hipótesis de decidirse la creación de un órgano de esta naturaleza,
debería analizarse la posible institución de un tribunal virtual de casación
mediante convenio interjurisdiccional, cuya labor sería facilitada
mediante el uso de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC).
Respuesta negativa: la agregación de esta estructura intermedia
constituiría una invitación a prolongar los juicios. Se consagraría como
un remedio habitual, sumado al recurso por arbitrariedad ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.

6. ¿Debería adoptarse un sistema flexible para la asignación de
competencia jurisdiccional, basado en el análisis de la información
estadística? En caso afirmativo: ¿Qué órgano debería ejercer la
respectiva potestad?

Acuerdo unánime por la Afirmativa para la Asignación Intrafuero a otros
Juzgados
Órgano competente: Consideraciones Previas
I.
Para determinar qué órgano debería ejercer la respectiva potestad,
correspondería esclarecer previamente cuáles son las esferas de
competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y cuáles las
del Consejo de la Magistratura.
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II.

I.
II.

Existen disfuncionalidades en la labor de la Corte y el Consejo para
manejar el sistema de asignación con la eficiencia y la velocidad que
requeriría.

Órgano competente: Propuestas Alternativas
Consejo de la Magistratura.
Corte Suprema de Justicia.

7. ¿Debe continuarse el desarrollo de la institución del per saltum tal
como ha tenido lugar, o resultaría necesaria una regulación normativa
específica?

I.
II.
III.

Propuestas Alternativas
Estudiar la conveniencia o no de institucionalizar el recurso, en su caso,
en forma transparente y reglada.
Creación de una vía rápida al estilo habeas corpus para los asuntos de
máxima importancia institucional, recorriendo todas las instancias.
Posibilidad de establecer un mecanismo que permita, en determinados
casos, convertir la consulta de un tribunal inferior a la Corte sobre un
tema constitucional, en un salto de instancia.

8. ¿Qué reformas considera aconsejables respecto de la estructura
interna de la Corte (funcionarios, personal, oficinas) para una mejor
asignación de los recursos de la Justicia?

I.

II.

Propuestas Complementarias
Analizar la posible asignación recursos para crear oficinas o “unidades
comunes” que dentro de los fueros o interfueros eviten la duplicación,
triplicación o centuplicación de esfuerzos para una misma actividad.
Diseñar un Plan para la Reforma Orgánica y Funcional del Alto Tribunal.

9. ¿Considera necesario el traspaso de competencias de la Corte al
Consejo de la Magistratura para un mejor funcionamiento del Sistema
Judicial Nacional? En caso afirmativo: ¿Qué competencias deberían
ser materia de transferencia?

I.

II.

Propuestas Alternativas
La negativa al traspaso se funda en el carácter de cabeza y órgano de
gobierno del Poder Judicial que es propio a la Corte Suprema. Al
Consejo de la Magistratura incumbe la administración del presupuesto y
las restantes competencias que le son constitucionalmente atribuidas.
La postura favorable al traspaso considera que éste debe abarcar el
mayor número de competencias no jurisdiccionales, a fin de que la Corte
Suprema se dedique a sus funciones específicas.
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III.

También en sentido afirmativo, es conveniente adoptar el criterio
establecido en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

10. ¿Qué otra propuesta o propuestas estima necesario desarrollar, con el
propósito de mejorar integralmente la gestión y administración del
Alto Tribunal?
Propuestas Complementarias
Reformas en la Organización y la Gestión
Evitar la compartimentación estanca en Secretarías, vocalías, etc. Establecimiento de criterios de información y transparencia – Diseño e
implementación de un sistema que disminuya la cantidad de causas –
Determinación de pautas claras para la concesión y denegación de
recursos - Asunción directa de funciones y de liderazgos por los
Ministros.
Plan de Reforma (Ver Anexo – Horacio M. Lynch).

I.

II.

I.

II.

III.
IV.

Reformas Procesales
Utilización de la técnica del Certiorari según un criterio similar al de la
Corte Suprema de Justicia de EEUU - Presentación directa del recurso
ante la Corte Suprema.
Prever que la discrecionalidad respecto de la admisibilidad del recurso
opere en ambos sentidos: para denegarlo o para concederlo, en función
de la trascendencia institucional del asunto.
Introducir la oralidad en la tramitación de los recursos extraordinarios,
con audiencias fonograbadas y registradas estenográficamente.
Potestad reglamentaria de la Corte Suprema respecto de la normativa
referente al recurso extraordinario, desde su interposición hasta la
sentencia sobre el fondo de la cuestión, sin perjuicio del derecho del
Congreso de introducirle, las modificaciones legales que estime
procedentes.

11. ¿Considera conveniente la creación de un Tribunal Constitucional? En
caso afirmativo: ¿Cuáles deberían ser los criterios para su
organización e integración?

I.
II.
III.
IV.

Acuerdo Unánime por la Negativa
Nuevos Temas a considerar
Estudio de la gestión interna de la Corte, con vistas a la formulación de
propuestas de reingeniería.
Ley de Subrogancia.
Ley de Ampliación de la Competencia Territorial de la Justicia Federal
Penal del Interior.
Necesidad de garantizar la doble instancia en materia penal.
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a. Modificación de los artículos del Código Procesal Penal que
reglamentan el recurso de casación (para asegurar el
cumplimiento de las convenciones internacionales).
b. Establecer la facultad de apelar exclusivamente a favor de la
parte, y no de la fiscalía.

I.

II.

III.

IV.
V.

VI.
VII.

VIII.

Anexo - Horacio M. Lynch
Síntesis
Objetivos: Recuperar a la Corte para su función institucional - Concentrarla
en sus funciones - Solucionar el problema de la arbitrariedad en la Corte –
Asunción plena del rol de órgano de gobierno del Poder Judicial.
Metodología: Reingeniería, a partir de la labor de un equipo
interdisciplinario.
Temas especiales
o Arbitrariedad: Diseño de un plan para su ejecución durante cinco
años – conformación de un Comité de Crisis – Definición de la
frecuencia con que la arbitrariedad puede constituirse en causal de
mal desempeño.
o Recursos: Reducción de las vías recursivas ante la Corte – Revisión
de la actividad del Estado Nacional como principal litigante –
Supresión de la apelación ordinaria – Análisis de la labor y los
recursos interpuestos por los recursos de los abogados del Estado –
Revisión de las obligaciones profesionales de los abogados en
relación con el recurso extraordinario – Con relación a las
apelaciones contra las sentencias de Primera Instancia, diferenciar
entre el recurso de apelación y el de nulidad.
o Recursos en materia previsional: Supresión de las apelaciones
dilatorias del Poder Ejecutivo - Estudio cuantitativo, cualitativo,
presupuestario y de resultados, tipos de juicios, de sentencias,
familias de juicios, tipo de carga de trabajo, y soluciones plausibles.
o Determinación de exigencias mínimas a los abogados para litigar
ante la Corte.
o Gestión: revisión de las prácticas de trabajo en la Corte, y estudio de
los tiempos involucrados – Trabajo en grupos más pequeños
exigencia – Exigencia de firmas en determinados asuntos – Estudio
de las implicancias de una hipotética división en salas.
o Seguimiento de expedientes – Uso de TIC y Códigos de Barras Situación actual, relación con la información - Temas de consultorías
– Remisión electrónica de documentación – Actuación de la Corte
como Autoridad Certificante de la firma digital.
Investigaciones sobre Cortes extranjeras.
Rediseño del Portal o Sitio Web de la Corte (ver Proyecto de la Dip.
Marcela Rodríguez, Consejo de la Magistratura)
Profundización del trabajo de investigación.
Actualización de dos trabajos de FORES (de 1987 y 1988), comparar
resultados y determinar la situación actual.
Investigación especial para calificar la envergadura de los temas de la
Corte.
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IX.

X.

XI.

XII.
XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

Creación de Comités: a) Comité de Crisis para la Arbitrariedad, b)
Comité de Revisión de prácticas de trabajo y c) Comité de supervisión de
los criterios de la Corte para la calificación de arbitrariedad.
Reglamentaciones:
o Reglamento general para la Corte
o Reglamento especial para la elección del Presidente
o Reglas de ética para los ministros, funcionarios y empleados
(revisión de modelos extranjeros)
o Reglamentación del Amicus Curiae (ver Proyecto de la Dip. Marcela
Rodríguez, Consejo de la Magistratura)
Cambio del Organigrama: revisión del actual en función de los cambios
propuestos.
Estudio especial de las Acordadas.
Fundación Corte Suprema: Fundación privada destinada a recordar la
historia y tradición del Alto Tribunal, difundir sus sentencias y rescatar el
prestigio institucional de la Corte.
Gobierno del Poder Judicial. Ejercicio: Estudio de los criterios y
mecanismos para el desarrollo de una labor proactiva de la Corte en este
ámbito, y en la supervisión (considerando los recursos humanos y
presupuestarios necesarios)
Recursos Humanos: Revisar y profundizar propuestas del Plan Nacional
de
Reforma Judicial, pero deben ser profundizados – Instituir a favor de la
Corte la potestad de que, a partir de la designación de los magistrados,
aquélla pueda disponer la movilidad de éstos (con la conformidad de los
magistrados) y sin necesidad de realizarse nuevas designaciones. RRHH
de la Corte y Law Clerks: estudios sobre delegación, incorporación de
colaboradores, y el esquema de los law clerks que sigue la Corte de los
EE. UU.
Organización de fueros y reglamentación de Códigos Procesales y
procedimientos por la Corte,
incluyendo los recursos. Definir cómo
encarará la Corte este tema.
Escuela Judicial: Relanzamiento en jurisdicción de la Corte Suprema y
en conjunto con el Consejo de la Magistratura, y consideración primaria de
la misma como ámbito para la selección y promoción de los magistrados.
Transparencia e Información: La Transparencia como objetivo en sí
mismo
o Repercusión en aspectos funcionales: relación con la información, la
independencia, y el sistema republicano
o Realización de audiencias públicas (Televisación, transmisión vía
Internet)
o Explicación y difusión de las implicancias de la falta de información –
Vías para su solución – Mejora de la información sobre las causas, a
los efectos de optimizar las estadísticas, considerando información
funcional (ingreso, seguimiento, egreso, resultados, tiempo
empleado, soluciones, tasa de retención, tasa de asuntos
solucionados)
o Información para la Corte: permite a sus integrantes conocer más
acabadamente cómo trabaja el tribunal.
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XX.

o Información para las Partes respecto del trámite, digitalización de
presentaciones, y puesta a disposición o “colgado” a través de
Internet.
o Información para el Público en General: Rediseño del portal, con un
acceso ilimitado a la información institucional.
o Supresión de las Audiencias Ex Parte (con una de las partes sin la
presencia de la / s otra / s.
o Información sobre las normas internas de funcionamiento si existen,
o dictado de las mismas cuando no es así – Disponibilidad de
acordadas y resoluciones - Información relativa a magistrados y sus
colaboradores: accesibilidad de declaraciones juradas, antecedentes,
actividades, licencias, trabajo (datos que permitan evaluar su real
dedicación) – Presupuesto de la Corte y ejecución presupuestaria,
estudio del gasto con un adecuado nivel de detalle que permita
determinar rendimientos y controles, remuneraciones, compras
(especialmente de inmuebles), contrataciones.
o Fallos de la Corte, mayor difusión y transparencia (sólo se publica
con mucho retraso, menos de un 10%, pese lo cual se ha invocado
como precedentes a fallos no publicados) - Cómo se dictan,
circularización, cómo se redactan - Fijación de plazos – Resolución
de los expedientes en orden – Redacción en un lenguaje llano y
claro, accesible para el ciudadano - Información sobre los juicios
(origen, partes, abogados, jurisdicción, temas, montos involucrados,
causas de los recursos, resultados, tiempo de resolución,
intervención de la Procuración, y muchos otros datos), y producción
de estadísticas – Acceso público a la información, difusión, y
disponibilidad en Internet.
Independencia y Autonomía Funcional: Estudio de los problemas
funcionales afectan la labor institucional del Tribunal, corroen su
independencia, y afectan su autonomía - Relaciones con otros órganos.
Decisiones que debe tomar la Corte en coordinación con otros órganos del
Poder Público (Congreso, P.E. y el Ministerio de Justicia, Consejo de la
Magistratura, Ministerio Público Fiscal, Defensoría) – Consenso sobre
medidas con los poderes públicos provinciales.

Organización y Competencia del Consejo de la Magistratura del Poder
Judicial de la Nación
Integrantes: Ángel Atilio Bruno, Alicia Carr, Felipe Fucito, Ángel Fermín
Garrote, Eduardo Raúl Graña, Luis María Palma (coordinador), Gerónimo
Sansó.
Síntesis
Se resumen a continuación las propuestas acerca de las cuales existiera
acuerdo total o parcial de los participantes, señalándose la existencia de
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propuestas alternativas, cuando correspondiera.
I. Integración
Propuestas alternativas
1. El Órgano Ejecutivo no debería estar representado.
2. La representación legislativa debería establecerse siguiendo el criterio
establecido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3. La elección de los representantes del Poder Legislativo debería realizarse
mediante el voto popular, incluyendo a los postulantes en las boletas para la
elección de los candidatos a cargos electivos.
4. Cinco jueces del Poder Judicial de la Nación elegidos por el sistema D'Hont
- Cinco abogados de la matrícula federal designados por el voto directo de
los colegiados a través del sistema D'Hont - Dos legisladores de la Nación,
uno por cada Cámara - ídem inciso 6 del artículo 2º de la ley - El
Vicepresidente de la Nación.
5. Presidente de la Corte Suprema - Cuatro diputados - Cuatro jueces - Cuatro
abogados - Dos académicos.
6. Mantenimiento de la composición actual
a. En todos los sectores hay tendencias internas, y si existen menos
representantes de cada estamento, menor número de esas
tendencias tendrá voz en el Consejo. Es deseable una mayor
pluralidad.
b. La reducción en el número de representantes de cada estamento
significaría que todos -o casi todos- deberían participar de todas las
comisiones; hecho que no contribuiría a una mayor eficacia sino a lo
contrario, por la evidente acumulación de tareas.
7. Sectores Académico y Científico
a. Aumentarse la representación de los Sectores Académico y
Científico, incorporando otros consejeros académicos, uno por los
decanos de derecho y otros por las Academias de Derecho.
b. Mantener la actual representación: a) porque su equiparación a los
restantes estamentos no es lo que ha querido el constituyente; b)
porque no se considera conveniente elevar el número de Consejeros.
c. Ventaja de que algunos electores sean profesionales no abogados.
La participación del Consejo Interuniversitario Nacional –CIN- en el
marco de la elección hace posible el ulterior apoyo de proyectos
técnicos y propuestas de mejora de calidad judicial, más allá de los
reglamentos judiciales y los códigos procesales.
d. Es conveniente la incorporación de integrantes no abogados.
e. Rechazo a la posible inclusión de integrantes no abogados,
considerando que hay funciones del Consejo, tales como las de
selección y remoción, que no podrían ser correctamente cumplidas
por aquellos.
II. Licencia de los Consejeros Jueces durante su desempeño en el Consejo
III. Dedicación de los legisladores. Con el objeto de optimizar su desempeño
en el Consejo, se propone limitar su participación en Comisiones de las
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Cámaras Legislativas, no pudiendo presidir las
desempeñen como consejeros.

mismas

mientras se

IV. Presidencia del Consejo: Necesidad de su Ejercicio Efectivo
Propuestas alternativas: A cargo del Presidente de la Corte – A cargo de un
ministro elegido por el Alto Tribunal – A cargo de un consejero electo por el
propio Consejo.
V. Transferencia de Oficinas desde la Órbita de la Corte al Consejo: La
administración del Poder Judicial debe estar a cargo del Consejo - El Consejo
debe ejercer la superintendencia judicial, y delegarla en las Cámaras de
Apelaciones
VI. Nuevas Atribuciones a ejercer por el Plenario del Consejo
El tema es también analizado por la Comisión de Organización y Competencia
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debido a la necesidad de
delimitar las atribuciones a cargo de dichos órganos.
Se indican seguidamente las competencias a cuyo respecto existe acuerdo
total o parcial sobre su ejercicio por el Consejo.
Propuestas
 Asignar competencia a juzgados y tribunales según la demanda de tutela
judicial resultante del análisis de la información estadística, en las
condiciones que determine la reglamentación.
 Reasignar el personal del Poder Judicial de la Nación.
 Redistribuir los empleados y funcionarios, manteniendo el cargo, jerarquía y
retribución, a fin de atender las exigencias de las Cámaras Federales de
Apelaciones o las Cámaras Nacionales de Apelaciones de la Capital
Federal.
 Establecer el horario de atención de los despachos judiciales.
 Elaborar el proyecto de presupuesto anual del Poder Judicial de la Nación,
con exclusión del correspondiente a la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, para su remisión directa al Poder Legislativo.
 Aprobar ternas vinculantes de candidatos en forma anticipada a la
generación de la vacante, para su oportuna remisión al Poder Ejecutivo
Nacional. Las ternas tendrán una validez temporal de (dos o tres, plazo a
determinar) años.

VII. Comisiones de Acusación y Disciplina
Propuesta alternativa 1:
Fusión de ambas Comisiones sobre la base de la primera.
Propuesta alternativa 2:
Se analiza el mantenimiento de ambas Comisiones, con la posibilidad de que,
cuando las actuaciones no ameriten la acusación pero sí la imposición de una
sanción disciplinaria, sea la propia Comisión de Acusación la que proponga
dicha sanción.
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VIII. Participación de los Funcionarios y Empleados Judiciales
Atento los obstáculos formales a su actuación como representantes, se
propone:
 Institucionalizar
el diálogo reglamentando la participación de los
representantes gremiales en las Comisiones, con voz y sin voto.
 Mantener el escalafón unificado respecto del Poder Judicial, el Ministerio
Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, garantizando la
movilidad del personal entre dichos órganos.
IX. Jurado de Enjuiciamiento
Propuesta alternativa 1: Órgano ad hoc (a reunirse cuando sea necesario y
convocado por una Secretaria estable).
Propuesta alternativa 2: Órgano permanente.
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6. Grupos de Trabajo de los Talleres
Capacitación Judicial
Integrantes: Jorge Baldarenas, Alberto Brito, Norberto Casanello, Enrique del
Carril, Felipe Fucito (coordinador), Julio Gómez Carrillo, Eduardo Graña, Hilda
Kogan.
El grupo acordó trabajar sobre los siguientes temas:
 Relevamiento de escuelas, centros e instituciones de capacitación de todo
el país, planes de estudio y contenidos impartidos y a impartir.
 Estándares mínimos que definan una escuela a nivel nacional.
 Contenidos mínimos de los planes de estudio, tema vinculado con el
carácter federal, regional o provincial de aquellos.
 Categorías de personas a las que deben ser dirigidas las escuelas.
 Relaciones entre las escuelas, centros e instituciones de capacitación
judicial.
Dada la elaboración, por la Comisión de Capacitación Judicial de la Mesa
Permanente, del Proyecto de Convenio para la Creación de la Red Federal de
Capacitación de la Justicia Argentina, el grupo acordó concentrar sus
actividades en la propuesta de contenidos, metodología, destinatarios de los
cursos y relaciones de las escuelas judiciales entre sí.
Asimismo, se decidió que el resultado de la labor se presentaría en forma de
“sugerencias” o “recomendaciones”, teniendo en cuenta la cantidad de
instituciones existentes, los cursos que se dictan y la pluralidad de intereses a
contemplar.
Como consecuencia de la labor desarrollada, fue elaborado un Documento
comprensivo de todas las actividades realizadas a los pertinentes fines.
Calidad y Productividad Judicial
Integrantes: Alberto Balladini, Héctor Chayer, Cecilia Gómez, Domingo Sesin
(coordinador).
El objetivo determinado por el grupo apuntó a instalar en los órganos de la
Justicia Argentina el uso de mecanismos de control de la calidad y la
productividad judicial. Ello, en la convicción de que lograr la mejor calidad en la
labor y la máxima productividad de los órganos judiciales es un compromiso
frente a la Sociedad, a cumplirse por los magistrados, funcionarios y
empleados judiciales. Por otra parte, la evaluación de la calidad y la
productividad es una facultad implícita en el poder de superintendencia de las
Cortes y Tribunales Superiores que no afecta la esfera de independencia de los
magistrados. El logro de una mejor calidad y productividad tendrá como
beneficiario, en definitiva, al Cuerpo Social en su conjunto.
Para llevar a cabo sus actividades, el grupo elaboró un documento
provisoriamente titulado “El control de la calidad y la productividad judicial”.
122

LA CULTURA DEL DIÁLOGO

Se presenta a continuación el Índice del dicho documento:
1. Fundamentos de la propuesta y marco conceptual.
1.1. Evaluación por Resultados y por Objetivos.
1.2. Fines Estratégicos.
1.3. Presupuestos Jurídicos - Administrativos y Gerenciales. Órganos
Competentes
1.4. Superintendencia e Independencia del Juez
1.5. Sistema de Información.
2. Antecedentes
2.1. La experiencia de Córdoba
2.2. La propuesta de Río Negro
2.3. Otros
3. El control de productividad
3.1. Conceptos Básicos
3.2. Objetivos.
3.3. Fijación de Estándares: Construcción de Indicadores
3.4. Metodología de Implantación y de aplicación
3.5. Motivación, Incentivo, Prevención - Corrección, Recomendación.
3.6. Sistema de Premios y Castigos.
4. El control de calidad
4.1. Conceptos Básicos.
4.2. Objetivos.
4.3. Fijación de Estándares: Construcción de Indicadores
4.4. Metodología de Implantación y de aplicación
4.5. Sistema de Incentivo, Corrección, Capacitación.
4.6. Objetivos
4.7. Indicadores
5. Conclusiones
5.1. Aportes a la transparencia, la gestión de las oficina judiciales y el
gobierno del sistema judicial
5.2. Propuestas de acción
A partir del documento, el grupo consideró necesario llevar adelante las
siguientes actividades:




Encuesta a todos los Poderes Judiciales, solicitando indiquen qué
mecanismos de control de calidad y productividad aplican.
Difusión del documento en las autoridades judiciales y solicitud de
implementación de controles.
Difusión pública de la propuesta y los resultados obtenidos.

Compromiso con la Sociedad
Integrantes: Rafael Bielsa, Alejandro W. Bunge, Alicia Carr, María Inés Garzón
de Conte Grand, Carlos Garber, Julio César García Elorrio, Silvia Guarde
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(coordinadora), Jorge Valdez Rojas, Haroldo Zuelgaray, Enrique Zuleta
Puceiro.
El grupo se planteó la necesidad de diseñar y ejecutar iniciativas tendientes a
lograr un enfoque de conjunto de la problemática de las relaciones entre la
Reforma del Sistema de Justicia y la Sociedad, en un doble sentido de
compromiso: de los actores de la Reforma, y de la Sociedad con la Reforma.
Una primera faceta del trabajo consistió en trazar los lineamientos de un futuro
Plan Estratégico para el desarrollo del componente “Participación de la
Sociedad en la Reforma”. Se apuntó así a uno de los problemas básicos de
toda propuesta de reforma judicial: la necesidad de trascender el enfoque
centrado en una acumulación de acciones puntuales de tipo piloto, y de
avanzar hacia una articulación sistemática entre la gran cantidad de iniciativas
y las acciones complementarias que pueden reforzar la eficiencia de una
actividad concertada. Este es uno de los problemas centrales de toda reforma
en áreas “de segunda generación”, como lo es la Justicia.
La segunda faceta tuvo en mira el diseño y puesta en marcha de acciones
específicas y concretas –al inicio con carácter piloto- tendientes a capitalizar el
clima social de interés y demanda efectiva de la Sociedad. El objetivo final es la
promoción de nuevas formas y modalidades de compromiso de la Sociedad
con la Reforma y de la Reforma con la Sociedad.
En este sentido, el Grupo se centró en las siguientes líneas de actuación:




Diseño de un Plan Estratégico de acciones tendientes a un mayor
compromiso social de la Reforma.
Red Joven. Creación de una red interdisciplinaria de jóvenes estudiantes y
profesionales preocupados por la Reforma de la Justicia.
Red de ONG del Sector Justicia. Relevamiento y puesta en contacto de
organizaciones no gubernamentales. Organización de un sistema de
información y comunicación permanente entre las diversas organizaciones.
Desarrollo de programas de TV y radio a los efectos de potenciar el
esfuerzo conjunto.

Red Joven
Integrantes: Iván Beletzky, Maria Inés Garzón de Conte Grand (coordinadora),
Santiago del Carril, Alejandra González Rodríguez, Maximiliano Luft, Daniel
Sabsay (colaborador), Nicolás Solari, Ignacio Werner.
Este grupo fue creado como consecuencia de la propuesta al respecto
formulada por el grupo “Compromiso con la Sociedad”. A través su labor se
pretendió construir una red de jóvenes preocupados por el estado actual de la
Justicia argentina, e interesados en trabajar por su mejoramiento.
Mediante esta red se aspiró a crear un foro de debate del cual surjan iniciativas
que se sumen y se articulen con las ya existentes, para incentivar la
participación de la Sociedad en la reforma judicial. Se procura así dar cuerpo al
acercamiento de la reforma a la Sociedad, y de la Sociedad a la reforma.
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Se pretende proponer y promover acciones, tanto desde la red como desde
otros ámbitos que se identifiquen como estratégicos, para generar iniciativas
sostenidas destinadas al conocimiento, la comprensión, el acuerdo y el
compromiso social respecto de los objetivos, metas y concreciones del proceso
de reforma.
Son objetivos específicos del grupo:
 Articular la participación de los jóvenes y sus fuerzas en el proceso de
reforma, a través de una red que procurará:
 Generar diálogo y consenso.
 Promover el interés en la reforma.
 Combatir la resignación, el desinterés y el escepticismo.
 Privilegiar el bien común por sobre los intereses particulares o
sectoriales.
 Promover, diseñar y ejecutar acciones colectivas que demuestren la
importancia del trabajo en conjunto.
 Mejorar la información social sobre el marco institucional del Sistema de
Justicia.
 Difundir en la Sociedad el proceso de reforma y escuchar sus demandas
respecto del rol de la Justicia.
 Transmitir y ampliar esas demandas canalizando las acciones que se
propongan.
Las orientaciones estratégicas son:
 Organizar una red de jóvenes que se convierta en un foro de jóvenes.
 Desarrollar de un plan en materia de comunicación social de la reforma
 Ejecutar acciones concretas y continuas con los propósitos expresados.

Red Justicia
Integrantes: Ramón Brenna, Horacio García Belsunce, Julio César García
Elorrio, Ángel Fermín Garrote, Rafael Gutiérrez, Marta Linares.
Este grupo se constituyó como consecuencia de la serie de actividades
diseñadas en el ámbito del grupo “Compromiso con la Sociedad”.
El grupo elaboró una propuesta de acción, denominada “Proyecto Red Justicia”
(PRJ). Mediante ella se aspira a generar una efectiva presencia y -a la vez- un
ágil canal de comunicación entre todos los operadores del sistema judicial Jueces, Abogados, ONG, Asociaciones de Profesionales, Universidades,
Organismos Oficiales, Periodistas, etc.- a través de los medios de
comunicación masivos a cargo del Estado Nacional - ATC, Radio Nacional, etc.
PRJ tiene por finalidad hacer posible que todos los habitantes conozcan mejor
el funcionamiento de la Justicia, y sus derechos y obligaciones individuales.
PRJ -con veracidad de la información, pluralidad de opinión y formulación de
conclusiones - generará contenidos informativos que difundirán la actividad de
Tribunales Federales, Nacionales, Provinciales, y de los órganos vinculados
con la administración de Justicia. Informará sobre los avances de la Reforma
del Sistema de Justicia, y las propuestas que formulen los grupos de los
Talleres.
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La iniciativa fue concebida para difundir muy especialmente todos aquellos
temas relacionados con el Acceso a la Justicia y el funcionamiento de las
Instituciones.
Se aspiró a erigirla en una eficaz herramienta para el diseño de una red de
alcance nacional, integrada por todas aquellas ONG y personas interesadas y
realmente comprometidas con el Proceso de la Reforma de la Justicia,
permitiendo esto que las acciones que se implementen puedan ser conocidas
simultáneamente en todos los puntos del país.

Juzgado Modelo
Integrantes: Teodoro Kreckler, Humberto Quiroga Lavié, Gerardo Vassallo
(coordinador).
El grupo estableció como objetivo de su actividad, impulsar la ejecución del
Proyecto de Desarrollo del Juzgado Modelo (Pro-JuM), por entonces en
ejecución 80 en doce juzgados de primera instancia del Poder Judicial de la
Nación, como herramienta para la mejora de la gestión judicial, y aplicar -en lo
posible- normas y criterios para la gestión de la calidad total.
Como acciones particulares para el llevar adelante su tarea, se establecieron:
1. Revisar modelos de despacho para su aplicación en todo el Fuero
Comercial de la Capital Federal
2. Diagramar y crear la unidad de mensajería para su implementación en el
Fuero Comercial de la Capital Federal.
Debido a circunstancias enteramente ajenas a los integrantes del grupo, y
vinculadas a la decisión política respecto de la continuidad del proyecto, no
tuvieron lugar reuniones de trabajo para el desarrollo de sus actividades.

Desarrollo de la Doctrina del Estado de Justicia
Integrantes: Rafael Bielsa, Ángel Atilio Bruno, Luis María Cabral, Norberto
Casanello, Héctor Chayer, Felipe Fucito, Nilda Garré, Eduardo Raúl Graña,
Julio Gómez Carrillo (coordinador), Enrique Zuleta Puceiro.
Como síntesis de los objetivos del grupo, se transcriben textualmente los
conceptos expresados por uno de sus miembros, Rafael Bielsa:
"El proceso de deslegitimación democrática experimentado por las dirigencias
argentinas, a todo nivel, ha dado lugar a un tránsito inestable del Poder —en
todos sus aspectos— desde los lugares formales de su ejercicio hacia la
ciudadanía.
Este parece ser el momento más indicado, si los hubo, para instalar con fuerza,
en la agenda pública, los temas que concretamente propone la Doctrina del
Estado de Justicia.
80

El proyecto finalizó en abril de 2005.
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La probabilidad de éxito de tal propósito dependerá, en gran medida, de que
los líderes sociales, abanderados de la reforma, sepan comunicar eficazmente
su propuesta, y que la sociedad civil perciba y adopte como propia la visión de
la Justicia del futuro (“la Justicia que queremos”) y comparta la tarea de definir
una estrategia general que marque el rumbo a seguir para transformarla en
realidad."
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7. Documento sobre Perfil del Juez
Comisión de Perfil del Juez
Edgardo Albrieu, Miguel Ángel Caminos, Jorge Casanovas, Nilda Garré, Hugo
Germano, Horacio M. Lynch, Enrique S. Petracchi, Rodolfo L. Vigo.
1. Objeto de la Comisión
Sin perjuicio de que no resulta fácil deslindar y evitar temas conexos con el
objeto a considerar, éste en un sentido estricto tiene que ver con delinear
exigencias o idoneidades que se pretende de los jueces para este tiempo y
para nuestra sociedad. Pero a los fines de evitar caer en un discurso
excesivamente teórico e inconducente se ha procurado avanzar en señalar
algunos mecanismos o modos que puedan permitir verificar la existencia (en
los jueces a designar) o la conservación (en los jueces que están ya en
funciones) de aquellas exigencias o idoneidades que se pretenden de los
jueces.
2. Importancia prioritaria de estas definiciones
Resulta obvio insistir en la necesidad de acordar estas definiciones sobre el
"perfil de juez" para luego poder avanzar en otras definiciones. Sin embargo, es
frecuente comprobar la alteración de esa elemental lógica, y así, por ejemplo,
se determinan planes de capacitación judicial o procedimientos de selección o
escalas remuneratorias o funciones de los secretarios judiciales sin haber
precisado qué juez se pretende. Es elemental que lo primero resulta el fin que
se pretende y luego los medios conducentes a él.
3. Las definiciones y la realidad judicial
Es importante subrayar que atento al objeto de la Comisión, sus definiciones
inexorablemente resultan modélicas pues postulan un "deber ser", o el "mejor"
juez posible. Sin embargo al respecto debemos hacer dos advertencias:1) si
bien no hemos distinguido a la hora de referirnos a las distintas exigencias
aquellas que resultan imprescindibles o forzosas de las que son simplemente
deseables o convenientes, ello está sobreentendido; pues no es lo mismo el
requisito de "independencia" que el requisito de "comportamiento respetuoso";
y 2) que la distancia o contraste entre la realidad y los modelos puede ser muy
pronunciada, por lo que no hay que perder de vista que éstos tienen una
función orientativa de la realidad y además posibilita poner límites de tolerancia
a dicha realidad, de tal modo que se puede admitir que el candidato carezca de
la plenitud de una exigencia pero puede resultar inadmisible que carezca
totalmente de una cierta exigencia.
4. Carácter no definitivo del presente documento
Además de que necesariamente muchas de las definiciones de la Comisión
transitan por lugares comunes u obvios, también corresponde advertir que este
Documento no tiene carácter definitivo ni tampoco exhaustivo. En efecto, la
Comisión pretende otorgarle un carácter provisorio, que queda abierto a
nuevas lecturas y al enriquecimiento de otros. Por otro lado, también está
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consciente la Comisión que existe muchos otros que aparecen vinculados a su
objeto y que sería conveniente considerarlos, de ahí que se auspicie mantener
éste ámbito de dialogo como para poder avanzar en otras problemáticas
importantes que tienen que ver con "el juez que pretendemos".
5. Definiciones que recurren más a adjetivos que a argumentos
Valiéndonos de documentos cuyo objeto es similar al de esta Comisión,
finalmente hemos escogido la vía de definiciones breves o reducidas a un
adjetivo, y en consecuencia, hemos evitado la argumentación o explicación
pertinente. No se trata de suponer que esas explicaciones resulten superfluas o
innecesarias, pero abrirnos a las mismas suponía introducirnos en nuevos
debates con fuerte carga axiológica, filosófica o ideológica con el riesgo de
frustrar el propósito central y mínimo de la Comisión. Por otro lado, la
sensación de los miembros era que muchas definiciones resultaban demasiado
obvias al menos a los ojos de la ciudadanía, y en consecuencia, no parecía
descabellado apostar a la comprensión de esa mirada de la ciudadanía, sin
necesidad de discusiones que tienen que ver más con el mundo académico.
Por ese camino, se hacía más fácil los consensos, dado que como era obvio no
siempre se pensaba igual sobre los distintos temas.
6. Estructura de este documento
Insistamos en que básicamente se parte de distinguir entre los "jueces a
designar" de los "jueces en ejercicio", respecto de éstos se estima que el mejor
recurso es la sanción de un Código de Ética Judicial, y en cuanto a los
primeros se ha trabajado distinguiendo cuatro idoneidades como también el
modo de procurar la acreditación de ellas.
7. Perfil o idoneidades exigibles a los jueces a designar
7.1 Idoneidad técnica jurídica
7.1.1 Contenido: La función judicial consiste básicamente en decir
prudentemente el derecho en conflictos jurídicos concretos, y en
consecuencia, no parece necesario exigir que el juez sea un académico
o jurista notable. Es importante subrayar que esa idoneidad no debe ser
entendida de manera "juridicista" o sea reducida a lo que es
estrictamente el derecho contenido en normas jurídicas, dado que para
comprender y operar adecuadamente con el derecho resulta
imprescindible advertir sus inescindibles dimensiones culturales,
económicas, políticas, etc. Asimismo también debe destacarse que cada
vez más para operar y decidir jurídicamente es necesario tener saberes
y tecnología (fundamentalmente el campo de las pericias) que desde
afuera del derecho se ponen a disposición de los abogados y jueces,
sobre todo para acceder al conocimiento más riguroso de los hechos
comprendidos en los casos jurídicos. El derecho no resulta un fin en sí
mismo sino que es un medio para el mejor vivir ciudadano, de ahí que el
juez no pueda prescindir de las consecuencias que se derivan de su
decisión más allá del caso que decide. A la hora de evaluar esta
idoneidad técnica-jurídica resulta imprescindible considerar si estamos
evaluando un juez para la primera instancia o para la segunda instancia,
dado que es evidente que se necesitan capacidades y/o habilidades
distintas y es posible que alguien resulte muy idóneo para la baja
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instancia pero que sin embargo tenga dificultades para desempeñarse
en un tribunal de apelación. Sintéticamente se debe buscar un candidato
que sea: justo; atento a la equidad y bien común; con cultural general; y
que conozca apropiadamente: Derecho Constitucional, Derechos
Humanos, los Principios Generales del Derecho, la materia del tribunal
al que aspira, las técnicas de la argumentación, el razonamiento lógico
jurídico, el lenguaje oral y escrito y la doctrina y la jurisprudencia
aplicable.
7.1.2 Modos de acreditación de esta idoneidad: Atento al marco jurídico
vigente para la designación de los jueces cabría exigir cursos de
capacitación específica (en Estados Unidos a los jueces recién
designados se les brinda Cursos intensivos de tres semanas)
obligatorios para los que aspiran a ser jueces o para los jueces que han
designados y que aún no han asumido sus funciones. Los exámenes de
selección de jueces deben apuntar básicamente a las capacidades de
tomar decisiones concretas en casos determinados y no tanto a los
conocimientos teóricos que pueden demostrarse. Si bien no puede
prescindirse de los currículum de los candidatos, debería evitarse en su
valoración que se privilegien exageradamente los aspectos teóricos o
científicos, pues que resulta más bien decisivo su comprobación de
aquella capacidad resolutoria que caracteriza a la función judicial. A la
hora de evaluarse los antecedentes deben considerarse de manera
especial y privilegiada aquellas Maestrías de especialización en
Magistratura que cuentan con acreditación oficial.
7.2 Idoneidad físico-sicológica
7.2.1 Contenido: seguramente nadie negará que para ser juez se requiere de
condiciones físicas y sicológicas específicas sin las cuales se torna muy
difícil y hasta imposible la exigente prestación del servicio de justicia. Al
solo efecto de poner ejemplos muy obvios, pensemos en una
personalidad débil para mantener decisiones en tanto se lo somete a
presiones o a impacto fuerte en su afectividad o sensibilidad, o
pensemos en la cuestión de la edad mínima o máxima aconsejable para
que alguien sea juez. Sintéticamente: se debe procurar que el juez
cuente con un buen estado de salud física y psíquica, y que tenga:
equilibrio emocional, vocación conciliadora, capacidad para escuchar y
razonar.
7.2.2 Modos de acreditación de esta idoneidad: además de los exámenes y
dictámenes profesionales específicos, parece importante también el
recurso a entrevistas en donde se intente comprobar el perfil requerible
en este terreno físico-sicológico.
7.3 Idoneidad ética
7.3.1 Contenido: no cabe duda que en buena medida la "autoridad" de un
juez descansa no tanto en sus conocimientos jurídicos sino en es a
idoneidad ética que la sociedad reconoce y exige del que se va a
desempeñar como juez. Asimismo se requiere que aquel que vaya a
desempeñarse como juez cuente con: una buena reputación por su
integridad; compromiso con la justicia y la dignidad de las personas;
carezca de pomposidad y tendencias autoritarias; conozca las normas
130

LA CULTURA DEL DIÁLOGO
éticas implícitas en la misión de juzgar; tenga convicción ética de su rol,
capacidad para escuchar y vocación de servicio; sea: honesto,
estudioso, imparcial, independiente, responsable, ponderado, ecuánime,
íntegro, perseverante, valiente, respetuoso de los otros, puntual,
paciente y conciliador al discutirse esta idoneidad surgió un amplio
acerca de la inconveniencia de autorizar a los jueces el mantener su
afiliación político o permitir que se expresen en esos términos
partidarios, pues con el nivel de crisis en la legitimidad del Poder Judicial
esa habilitación solo contribuiría a potenciar tal descreimiento.
7.3.2 Modos de acreditación de esta idoneidad: Aún cuando la libertad
humana implica la posibilidad permanente del cambio, la identidad ética
personal tiene que ver con ese modo en que se asume la vida, y a los
fines de reconocer y valorar tal identidad importan las opiniones de los
otros, de ahí que aquí resulte aconsejable el recurso a entrevistas y a
recabar opiniones de entidades representativas de la ciudadanía y del
ámbito profesional.
7.4 Idoneidad gerencial
7.4.1 Contenido: no obstante que la tendencia actual es sustraer de la
competencia del juez todo lo que se pueda de los aspectos
administrativos o gerenciales generados en el ejercicio de la función,
siempre quedará un remanente que tiene que ver con aquellos recursos
materiales y humanos que de manera directa están implicados
cotidianamente en su labor. Por señalar un ejemplo obvio pensemos en
el personal del juzgado y en la necesidad de que el juez cuente con
cierta capacidad como para organizar y conducir dicho personal. Los
ejemplos de jueces muy competentes en su labor decisional pero
sumamente limitados para conducir su personal, son prueba elocuente
de que debe prestarse atención a esta idoneidad.
7.4.2 Modos de acreditación de esta idoneidad: Sin perjuicio de que el
currículo puede brindar información en torno a esta capacidad, parece
conveniente el dictado de cursos específicos obligatorios para aquel que
es designado juez. Asimismo las entrevistas pueden dar pistas de hasta
donde se cuenta con dicha idoneidad.
8. Perfil de los Jueces ya designados o en ejercicio
Plantear la pregunta por el perfil que se busca, requiere o exige de aquellos
que son jueces supone remitirnos de manera directa a la ética judicial, en tanto
ésta procura definir las conductas que se requieren para satisfacer lo que sería
el "mejor" juez posible para esa sociedad. No basta con las exigencias ya
contempladas en el Código Penal sino avanzar en definiciones dentro de
aquello posible jurídicamente pero que desde un punto de vista ético no resulta
irrelevante, en tanto se opte por una u otra conducta ello repercutirá favorable o
desfavorablemente en el Poder Judicial más o menos apreciado y valorado por
la confianza ciudadana, de los colegas, de los justiciables, de los auxiliares de
la justicia y del derecho mismo. La acreditación del incumplimiento de algunos
de esos deberes puede generar el reproche o la sanción que proceda según la
gravedad o reiteración de la falta que se trate, aunque siempre buscando el
"mejor" juez posible.
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Todo ese campo de exigencias, recomendaciones o prohibiciones que son
propias de los diversos Códigos de Ética Judicial (Estados Unidos, Costa Rica,
Italia, Estatuto Universal del Juez. Estatuto Europeo del Juez, Estatuto
Iberoamericano del Juez, Código de Ética judicial de Santa Fe, etc.) debe
resultar de una amplia discusión y consenso logrado desde dentro del mismo
Poder Judicial.
Un código de ética judicial simplemente dispuesto como acto de autoridad,
contradice lo que busca la ética en tanto ésta promueve un ejercicio adecuado
o responsable de la libertad en el campo de lo jurídicamente disponible.
Además que sea el propio Poder Judicial el que espontáneamente se
autoimpone deberes y exigencias es un mensaje importante que se da a la
ciudadanía para recuperar su confianza.
Asimismo, un Código de Ética Judicial es también bifronte en tanto además de
establecer deberes, éstos se constituyen también en derechos que pueden ser
reclamados por los mismos jueces. Por ejemplo si le exigimos al juez
independencia, está implícito que aquel puede reclamar que se le brinden los
medios y la protección necesaria como para poder ser efectivamente
independiente.
Un Código de Ética resulta -como arriba ya se ha dicho- en un elemento
clarificador importante de la genérica e imprecisa causal constitucional de
destitución por "mal desempeño".
Un listado de principios propios o que concentran a la ética judicial (al definirse
su contenido seguramente podrán incluirse muchas de las inquietudes
consideradas y aportadas por los miembros de la Comisión):
8.1 Independencia
8.2 Imparcialidad
8.3 Capacitación permanente
8.4 Decoro
8.5 Secreto profesional
8.6 Honestidad
8.7 Transparencia funcional
8.8 Fortaleza
8.9 Diligencia
8.10 Trato respetuoso a los demás
8.11 Compromiso institucional
8.12 Conciencia institucional
8.13 Prudencia
8.14 Austeridad republicana
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8. Red Federal de Capacitación de la Justicia Argentina
Luis María Palma y Ramón Gerónimo Brenna

1. ANTECEDENTES
1.1 Proyectos Vinculados
Esta iniciativa reconoce como antecedentes los desarrollos realizados en el
Proyecto PNUD 81 y el Plan Nacional de Reforma Judicial 82, los materiales
correspondientes al Encuentro de Especialistas organizado por ARGENJUS y
Conciencia 83, y la Reunión de Responsables de Capacitación Judicial
coordinada por el Programa Integral de Reforma Judicial y la Junta Federal de
Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas
(JUFEJUS)84. En cuanto a los documentos de base, debe ser considerada la
Declaración Mundial sobre la Educación Superior, de la UNESCO 85.
1.2 Situación Actual
Resulta destacable y variada la oferta de actividades académicas que
proporcionan dieciocho escuelas judiciales, instituciones y centros de
capacitación de nuestro país: entre ellas, la Escuela de la Asociación de
Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), las instituciones
de las Justicias Provinciales integrantes de la JUFEJUS, y la Federación
Argentina de la Magistratura (FAM).
La Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la
Nación, por su parte, se encuentra próxima a iniciar su primer ciclo de
Actividades Académicas, mediante una novedosa y abarcativa oferta de
cursos. 86
En el campo de los Estudios de Postgrado, deben señalarse los Cursos
ofrecidos por el Instituto Superior de Estudios para la Justicia (ISEJUS) -en la
Universidad de Buenos Aires-, la Universidad Austral, y la Universidad Nacional
de San Martín.

81

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Proyecto ARG/98/017, Informe Final (Primera
Etapa), www.reformajudicial.jus.gov.ar
82
Accesible en línea, www.reformajudicial.jus.gov.ar
83
Encuentro de Escuelas Judiciales, realizada en NH City Hotel, Capital Federal, 10 de mayo de 2002.
84
Reunión de Directores y Responsables de Escuelas Judiciales y Centros de Capacitación, realizada en
JUFEJUS, sede de Capital Federal, 28 de junio de 2002.
85
Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción; “Conferencia
Mundial sobre la Educación Superior”, UNESCO, 9 de octubre de 1998.
86
Accesible en línea, www.pjn.gov.ar
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Mediante la presente iniciativa se propone la creación de una Red Federal de
Capacitación Judicial, a través de la coordinación de las actividades entre las
Escuelas e Instituciones responsables, con el objeto de facilitar a todos los
efectores de la Justicia Argentina, actuales y futuros, el acceso a una formación
altamente calificada y actualizada, así como la creación de nuevos canales y
contenidos para su perfeccionamiento constante.
Se aspira a promover la organización, la cooperación recíproca entre las
instituciones del sector, y la difusión de sus actividades. El cabal logro de este
objetivo requiere la organización de una auténtica Red de formación continua, la
coordinación de los contenidos a brindarse desde las instituciones integrantes, el
desarrollo de modalidades presenciales y semipresenciales de enseñanza, la
utilización de técnicas de la Educación a Distancia, y la capacitación de los
actuales y futuros capacitadores.
Para llevar a ejecución la Red proyectada, es necesaria la combinación entre
las diversas modalidades de enseñanza y las vías tecnológicas disponibles en
las jurisdicciones participantes, con vistas al establecimiento de un nexo
curricular entre las entidades de capacitación de la Justicia Argentina. Será así
posible la potenciación y diseminación de sus actividades, cursos, jornadas,
seminarios y demás eventos.
Resulta de gran trascendencia el uso intensivo de las tecnologías de la
información, debido a su impacto en la adquisición de conocimientos teóricos y
prácticos; en efecto, tales medios brindan enormes posibilidades para renovar
el contenido de los cursos y los métodos pedagógicos, así como para ampliar
el acceso a la formación continua: a través de ellas, los docentes no dejan de
ser indispensables, sino que se modifica su papel con relación al proceso de
aprendizaje.
La formación continua debe implicar contenidos y técnicas susceptibles de ser
utilizados por la generalidad de los destinatarios, y también atender a las
particularidades de cada región: ambos campos requieren, ineludiblemente, de
periódicos relevamientos para identificar las pertinentes necesidades.
La vividez y variedad de la oferta de capacitación irá, pues, de la mano con una
activa participación de los usuarios, quienes podrán contribuir decisivamente a
la identificación de sus necesidades, mediante la contestación de encuestas; a
estos fines, han revestido singular trascendencia diversos encuentros y
jornadas de trabajo87.
Es fundamental fomentar la cooperación entre las instituciones que decidan
constituir la Red, así como el intercambio internacional: podrá ello tener lugar
mediante la suscripción de convenios y la movilidad de los profesores,
investigadores y cursantes entre distintos establecimientos de formación
continua88.
87

Expresados en las notas 3 y 4.
UNESCO, Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción;
“Conferencia Mundial sobre la Educación Superior”, 9 de octubre de 1998. Expresa el art. 5 inc b) que
“Las instituciones deberán velar por que todos los miembros de la comunidad académica que realizan
88
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Los interesados podrán así verse beneficiados mediante una amplia oferta de
contenidos permanentes y variables, y la ejecución de actividades tendientes al
estudio crítico, la investigación, el debate, y la formación práctica e
interdisciplinaria. Se dará así adecuado marco al principio de cooperación
fundado en la solidaridad, el reconocimiento y el apoyo mutuo, en beneficio de
todos los interesados 89.
2.1 Objetivos
Jerarquizar la calidad de los efectores de la Justicia, brindando así un sólido
sustento a la doble legitimidad que ella ha de revestir: de origen y de ejercicio. De
origen, en cuanto sólo han de llegar a la Justicia quienes sean más idóneos; de
ejercicio, al dotar a a quienes la integran, de una educación permanente y
actualizada que permita su óptimo desempeño y una mejor Justicia.

2.2 Descripción del Alcance del Proyecto
Su desarrollo podrá tener lugar en las diferentes jurisdicciones de la Argentina, a
través de la coordinación de la oferta académica por parte de las Escuelas e
Instituciones que constituyan la Red, con el objeto de optimizar el
aprovechamiento de sus respectivos recursos, organizar actividades conjuntas –
v.g. de alcance regional-, evitar la duplicación de tareas, mejorar la identificación
de los proyectos, garantizar la validez de los cursos 90, y brindar difusión a través
de los diversos medios existentes (v.g. publicidad gráfica, periodística,
audiovisual, listas de correo, y web).
Es fundamental estructurar la Red a partir de la solidaridad entre sus
integrantes, lo cual podrá corporizarse mediante criterios tales como: la
comunicación recíproca de sus actividades de capacitación, el fomento del
intercambio, la consideración de las actividades de cada institución como
antecedente valioso para concursar y/o acceder a la Magistratura, la validez
recíproca de los cursos, el compromiso de compartir esfuerzos, planificar,
diseñar y organizar actividades conjuntas (v.g. generales y regionales), y la
aceptación de especialistas de otras jurisdicciones para el dictado de cursos.
Si así se decide, cada institución podrá calificar libremente la oferta académica
propia y de otras instituciones, en función de los créditos o puntaje que ella
misma determine; a tales efectos será conveniente establecer mecanismos
coherentes de reconocimiento de los resultados del aprendizaje efectuado, y
asegurar que los créditos sean transferibles dentro de los establecimientos, y
entre ellos.
investigaciones reciban formación, recursos y apoyo suficientes...”, art. 5 inc. B). Dice además su art. 5
inc. c) que “...ciertos elementos son especialmente importantes, ... mediante la movilidad entre los países
y los establecimientos de enseñanza superior y entre los establecimientos de educación superior y el
mundo del trabajo, así como la movilidad de los estudiantes en cada país y entre los distintos países...”.
89
UNESCO, Declaración, art. 15, incs. a) y b).
90
Silvio, José, “La virtualización de la Universidad ¿Cómo podemos transformar la educación superior
con la tecnología?” Ediciones IESALC/UNESCO, Instituto Internacional para la Educación Superior en
América Latina y el Caribe. Caracas, Venezuela, 2000.
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En cuanto a los destinatarios, es conveniente que el diseño de la Red a
implementar tenga en consideración los dos universos de actividades propios de
las Escuelas y Centros de Capacitación: la formación de los nuevos magistrados,
funcionarios y empleados, y el perfeccionamiento de quienes se encuentran en
funciones. En tanto ámbitos formativos, es necesario que se brinde capacitación y
entrenamiento a los actuales y futuros prestadores; en cuanto foros de
perfeccionamiento, han de proporcionarse herramientas para el manejo de
nuevas técnicas de Gestión y Administración, y elementos propios de una visión
dinámica y actualizada de la demanda de tutela judicial, reflejando los continuos
cambios del mundo jurídico.
Reviste importancia fundamental que la Red haga posible la permanente
capacitación y entrenamiento de los magistrados que se encuentran en
funciones; otro tanto cabe decir de la formación a proporcionar a los
funcionarios y a los empleados judiciales, para quienes resulta necesaria una
oferta de cursos previos y posteriores a su ingreso.
La actualización es un área fundamental para el logro de estos objetivos, así
como a efectos del adecuado desempeño de quienes asistan a los cursos. Es
por lo expuesto que la realización de encuestas a todos los efectores de la
Justicia –y entre ellos a los cursantes e interesados-, reviste una gran
importancia para la organización de nuevas actividades académicas.

3. MODALIDAD DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
La presente iniciativa aspira a fomentar un carácter cooperativo y vincular entre
las instituciones de formación continua actualmente existentes. Su exitosa
implementación requiere de la coordinación entre los prestadores del servicio
de formación continua aplicada a la Justicia, entidades y asociaciones
representativas de los magistrados, funcionarios y empleados judiciales,
profesionales de la Abogacía, y organizaciones no gubernamentales 91. Para el
continuo logro de sus objetivos, es necesario que la Red se constituya como
una comunidad orientada hacia la organización de sus integrantes y la
satisfacción de los usuarios 92.

4. ACTIVIDADES
Se expresan seguidamente los cursos de acción cuyo desarrollo se estima
conveniente, con el propósito de lograr un permanente ajuste entre la demanda
de tutela judicial y las necesidades de formación continua.
91

UNESCO, Declaración, art. 17, cuando expresa que “La colaboración y las alianzas entre las partes
interesadas constituyen un factor importante a la hora de realizar transformaciones. Las organizaciones no
gubernamentales son también agentes clave en este proceso. Por consiguiente, la asociación basada en el
interés común, el respeto mutuo y la credibilidad deberá ser una modalidad esencial para renovar la
enseñanza superior”.
92
Silvio, op. cit., pág. 258.
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Convocatoria y celebración de reuniones para debatir los contenidos a
impartirse.
Realización de encuestas o consultas periódicas a expertos y a posibles
aspirantes a la capacitación, para precisar sus necesidades en el área y -en
función de ellas- determinar los contenidos: de este modo, se legitimará la
oferta a proporcionar.
Enseñanza de los contenidos a cargo de jueces experimentados (que
tiendan a transmitir técnicas y habilidades, y no sólo contenidos teóricos),
así como de expertos de diferentes disciplinas.
Capacitación de los actuales y futuros capacitadores.
En el campo de la Educación a Distancia, es conveniente la organización de
talleres para los cuales se cuente con problemáticas disparadoras
representativas de la práctica. Estas podrán presentarse a través de
diferentes portadores que dinamicen las clases: videos, grabaciones de
entrevistas a actores diversos, y utilización de las nuevas tecnologías para
videoconferencias. También se seleccionarán todas las alternativas de
software vinculadas a la formación problematizadora en los contenidos más
actualizados: programas de simulación, relatos de casos (escritos, en audio
o video), etc. Todas estas alternativas podrán ser complementadas por
tutores que, mediante comunicaciones sincrónicas, presenciales y a
distancia (v.g. teléfono e Internet) y asincrónicas (v.g. Internet, correo
electrónico, teléfono con franjas horarias, y correspondencia postal), guíen
y/o acompañen a los asistentes.
Resulta fundamental al éxito de la propuesta pedagógica en su totalidad la
organización de los contenidos, materiales y actividades para su remisión a
los cursantes en las modalidades presenciales y semipresenciales de
capacitación, y/o mediante su accesibilidad en Páginas Web, así como la
utilización de las técnicas para la comunicación sincrónica y asincrónica. D e
este modo será posible el acceso remoto por los cursantes, su intercambio
con los profesores y tutores, y la cooperación entre pares, así como el
desarrollo de las diversas técnicas de evaluación durante el desarrollo de
los cursos, y a su finalización 93. A través de la Web, se potenciará el
aprovechamiento integral de las actividades de formación continua, la
comunicación recíproca o retroalimentación, la cooperación grupal en el
aprendizaje, la respuesta a las dificultades planteadas, y el seguimiento
automático de todos los aspectos de la organización del servicio, v.g.
periodicidad de las entregas y consultas del cursante, de su acceso a la
página, a la compulsa de materiales, etc.
Entrenamiento obligatorio para quienes hayan sido recientemente
designados, a fin de capacitarlos en las habilidades propias de la función,
tales como su participación en la dirección del proceso, forma de conducirse
en las audiencias, relación con los profesionales, redacción y estilo de las
sentencias, reglas de competencia y valoración de la prueba.
Capacitación práctica, mediante la adquisición de habilidades y el manejo
de técnicas que contribuyan a facilitar, agilizar y eficientizar la tarea judicial.

93

UNESCO, Declaración, art. 9 inc. d): “Los nuevos métodos pedagógicos también supondrán nuevos
materiales didácticos. Estos deberán estar asociados a nuevos métodos de examen, que pongan a prueba
no sólo la memoria sino también las facultades de comprensión, la aptitud para las labores prácticas y la
creatividad 93.”
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Análisis de casos y enseñanza de la argumentación.
Prácticas jurisdiccionales y actividades de análisis a partir de las
experiencias que los cursantes adquieran.

5. PRODUCTOS




Modelo de Encuesta o Consulta para precisar las necesidades de
capacitación y determinar los contenidos
Organización tipo de Página Web de la Red Federal de Capacitación de la
Justicia Argentina
Set de posibles estrategias, contenidos y técnicas

6. CRITERIOS SUGERIDOS
6.1 Estrategias
 Jerarquizar las necesidades para organizar las actividades entre los
miembros de la Red
 Evitar que las actividades académicas reiteren el tratamiento de temas
estudiados en la carrera universitaria
 Realización periódica y frecuente de reuniones de trabajo entre los
responsables de las instituciones que integran la Red
 Cooperación y Coordinación regional
 Comunicación interjurisdiccional de los cursos de todas las instituciones
integrantes de la Red
 Comunicación de las actividades de capacitación en el interior de cada
jurisdicción
 Importancia del autofinanciamiento en las Actividades de Capacitación
 Necesidad de distribuir las responsabilidades curriculares para repartir los
esfuerzos
 Necesidad de evitar la superposición y duplicación de ofertas
 Información al alcance de cada grupo que plantee necesidades e
intercambio de materiales
 Necesidad de la comunicación a distancia
 Fomento del intercambio con otras instituciones y centros de capacitación
ajenos a la Red
 Aceptación de especialistas de otras jurisdicciones para el dictado de
cursos
 Consideración de los cursos por cada parte, como antecedente valioso para
concursar y/o acceder a la Magistratura, y progresar en la carrera judicial
 Validez recíproca de los cursos para cada institución integrante de la Red
 Compromiso de compartir esfuerzos, planificar, diseñar y organizar cursos
conjuntos, generales y regionales
 Trabajo en equipo, Orientación por parte de los profesores, Facilitación del
aprendizaje colaborativo, Creación activa de conocimientos y significados,
Interacción y retroalimentación 94
94

Palloff, R. Y Pratt, K., “Building learning communities in cyberspace”. Ed. Jussey – Bass. San
Francisco, USA, 1999.
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6.2 Técnicas95
 Capacitación de Capacitadores
 Educación a Distancia 96 97
 Capacitación en Diseño y Desarrollo de Materiales para la Educación a
Distancia (será así posible la elaboración de cursos por cada institución)
 Capacitación en Gestión de la Educación a Distancia
o Servicio de capacitación a distancia: administración académicopedagógica, tutorías presenciales y a distancia
o Diseño y empleo de técnicas para la interactividad sincrónica y
asincrónica, tales como la habilitación de una Página Web de la Red
Federal de Capacitación de la Justicia Argentina, Videoconferencia,
Chat, Correo Electrónico y Foros de Discusión 98
 Uso de Indicadores para medir el impacto de la capacitación en la función
judicial

6.3 Contenidos
Se expresa a título ilustrativo un listado de posibles temas de formación
continua, cuya obtención fue posible mediante el relevamiento de campo
realizado a través de reuniones de trabajo 99, consultas, y periódicas encuestas
a magistrados, funcionarios y empleados de la Justicia Argentina.
6.3.1 Materias diversas
 Capacitación para la Investigación del Sistema Judicial






Cursos generales y específicos en todas las ramas del Derecho
Concursos y Quiebras
Problemática Bancaria (Penal y No Penal)
Formas Modernas de contratación
Formas Modernas de Responsabilidad Civil (v.g. Responsabilidad médico –
quirúrgica)
 Derecho del Consumidor
 Usuarios y Servicios Públicos
 El Derecho frente a los desafíos de la Bioética
 Victimología. Asistencia a la víctima de violencia doméstica
95

Encuentro de Escuelas Judiciales (ya citado), y Reunión de Directores y Responsables de Escuelas
Judiciales y Centros de Capacitación de los Poderes Judiciales de la Argentina (ya citada).
96
Poole, Bernard J., “Tecnología Educativa. Educar para la sociocultura de la comunicación y el
conocimiento”. Ed. Mc Graw Hill, segunda edición. Madrid, España, 1999.
97
Litwin, Edith (Compiladora), “La Educación a Distancia. Temas para el debate en una nueva agenda
educativa”. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 2000.
98
Sangrá, Albert, “La calidad en las experiencias virtuales de educación superior”, Paper. Universitat
Oberta de Catalunya (UOC), Cataluña, España, 2001.
99
Id. nota 15.
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 Menores víctimas y Menores institucionalizados
 Salud, Vida y Medio Ambiente
 Derecho de la Emergencia. Control de los Actos del Gobierno Nacional a
partir de modificaciones legislativas coyunturales
6.3.2 Derecho Constitucional
 Conflictos que afectan a derechos fundamentales
 Control de Constitucionalidad, especialmente en lo referente a la aplicación
de los tratados y convenciones incluidos en la reforma constitucional de
1994
 Contenido substancial de las decisiones judiciales: aplicación de las normas
de fuente internacional en las resoluciones judiciales – Responsabilidad del
Estado por tales decisiones
 Procedimientos constitucionales
6.3.3 Decisiones Judiciales






Ética Judicial
Argumentación
Lógica Formal
Lógica de las decisiones
Fundamentos de las sentencias

6.3.4 Derecho Procesal









Métodos Alternativos para la Resolución de los Conflictos
Capacitación en el uso y práctica de nuevos códigos procesales
Modernización del Proceso
Habeas corpus y Amparo
Medidas Autosatisfactivas
Régimen de la prueba y su valoración
Notificaciones: Capacitación para notificadores
Técnicas de Manejo y Dirección de Audiencias (en Fueros Penales y No
Penales)
 Materia Penal:
o Técnicas para desarrollar la declaración indagatoria
o Recolección de datos y muestras de los hechos delictivos
o Recursos en el Proceso
6.3.5 Gestión y Administración Judicial






Organización de la Oficina Judicial
Mejoramiento de las destrezas para la función judicial
Capacitación en el Uso de Indicadores
Cursos de Gestión de Calidad (normas ISO e IRAM)
Capacitación para la reforma del servicio
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 Creación de gabinetes interdisciplinarios en el área de Familia
 Capacitación para optimizar la búsqueda de información en idiomas
extranjeros
 Capacitación para Recursos Humanos en la Oficina Judicial
 Organización del Trabajo en los Juzgados. Criterios para la separación de
las actividades administrativas de los juzgados, de las jurisdiccionales en
cabeza de los jueces
 Trabajo judicial y stress laboral: las relaciones laborales como estresores
 Necesidad de trabajar sobre las Relaciones Humanas dentro y fuera de las
Unidades Jurisdiccionales
 Técnicas de Trabajo en equipo
 Resolución de Conflictos del Personal
 Necesidad del manejo de herramientas de lenguaje para todos los
operadores, de modo que el vocabulario resulte accesible para el ciudadano
común
 Administración de Recursos
 Manejo de causas de extrema complejidad (v.g. Concursos y Quiebras y su
impacto en el Derecho Laboral)
 Manejo de elevado número de causas (necesidad de conocimiento de
técnicas de gestión)
 Reingeniería de las fiscalías para la investigación de delitos complejos,
contra la administración pública, y contra las personas
6.3.6 Uso de las Nuevas Tecnologías (TIC) e Infraestructura
 Aplicación de la Informática en la Gestión de los Tribunales
 Firma Digital. Implementación en los fueros (v.g. Penal: antecedentes,
reincidencia)
 Uso de las Nuevas Tecnologías en el Fuero Penal
 Capacitación en el uso de las herramientas que fueron materia de los
Convenios Interjurisdiccionales de Comunicación Electrónica y Sistema de
Información Estadística
 Comunicación digital interjurisdiccional e intrajurisdiccional
 Mobiliario y Elementos Tecnológicos
6.3.7 Justicia y Medios de Comunicación
 Cursos con los Medios de Comunicación, integrados por profesores de
Ciencias de la Comunicación, periodistas y jueces
 Relaciones con los Medios. El juez y los Medios. El Juez y la Sociedad
 Mejora de la Comunicación para lograr un Cambio Positivo en la imagen del
Poder Judicial

7. INDICADORES DE IMPACTO
Es imprescindible determinar un set de herramientas idóneas para medir la
eficacia de los cambios, en la formación y capacitación de los prestadores del
Sistema Judicial.
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7.1 Específicos
 Resultados obtenidos por los educandos en las evaluaciones de cada curso
 Índices de eficacia de cada área en que presten servicios los cursantes, en
función de patrones objetivos (cumplimiento, celeridad, sentencia,
confirmación, revocación, nulidad, demora, elevaciones a juicio), y mediante
la realización de muestreos en las respectivas unidades judiciales
 Estándares de productividad a formular por los responsables del control de
gestión
 Seguimiento de la carrera judicial de los cursantes
 Seguimiento de la carrera judicial de los postulantes una vez verificado su
ingreso
 Índices de promoción a la magistratura de los cursantes
 Índices de progreso en la carrera judicial por parte de los cursantes
 Cantidad de consultas a la Página Web de la Red
 Seguimiento automatizado de las actividades de los cursantes, en cuanto a
la periodicidad de sus consultas, intercambio con pares, docentes y/o
tutores, obtención de materiales, entregas, etc.

7.2 General
Mejora global en el desempeño de la Justicia en función de patrones objetivos,
al cabo de un año desde la aprobación de los cursos por los asistentes (inicio
efectivo y duración media de los procesos, tasa de demora, etc.)
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9. Convenio de la Red Federal de Capacitación de la Justicia
Argentina
Comisión de Capacitación Judicial
Ramón Brenna, Eduardo Graña, Raúl Madueño (coordinador), Eduardo Molina
Quiroga, Pablo M. Mosca, Luis María Palma, José Luis Passuti, Enrique Pita.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los abajo firmantes, conscientes de la
necesidad de realizar esfuerzos comunes de alcance federal, para contribuir a
la modernización de la Justicia mediante la coordinación de las actividades de
las Escuelas, Centros e Instituciones de Capacitación Judicial; en conocimiento
de consistentes y sostenidos esfuerzos regionales, nacionales y extranjeros,
realizados con idénticos propósitos; en ejecución del principio de cooperación
fundado en la solidaridad, el reconocimiento y el apoyo mutuo, consagrados en
diversos Instrumentos Internacionales; con el objeto de facilitar a quienes se
desempeñan en la Justicia Argentina o aspiran a integrarla el acceso a una
formación continua altamente calificada y actualizada, promoviendo la
participación de todos los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos de la
Nación Argentina; y fomentando la cooperación regional e internacional,
acuerdan celebrar el siguiente Convenio:

CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1º.- OBJETO
El presente Convenio tiene por objeto establecer el marco de relaciones que
permitirán la cooperación interinstitucional entre las Escuelas Judiciales,
Centros e Instituciones de formación continua aplicada a la Justicia, Órganos
y/o Jurisdicciones firmantes y adherentes, para contribuir al diseño y ejecución
de acciones específicas destinadas a elevar la calidad, eficacia y eficiencia de
la Justicia, cooperar con el desarrollo de los programas de reformas judiciales,
y constituir la Red Federal de Capacitación de la Justicia Argentina, con la
finalidad de propiciar el intercambio permanente de información relevante sobre
la actividad académica de educación permanente de sus integrantes.
ARTÍCULO 2º.- SOBRE LA RED FEDERAL
La Red Federal de Capacitación de la Justicia Argentina es un emprendimiento
de alcance interjurisdiccional impulsado por las Partes firmantes, que cuenta
con el auspicio de (Cortes Supremas, Tribunales Superiores de Justicia,
Órganos, Instituciones, Entidades), y se constituye a partir del esfuerzo
solidario de todos los participantes.
ARTÍCULO 3º.- DESTINATARIOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Las Partes se comprometen a organizar y desarrollar actividades académicas
de formación continua que tendrán como destinatarios a los magistrados,
funcionarios, empleados, y auxiliares de los órganos y jurisdicciones de toda la
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Justicia Argentina.
ARTÍCULO 4º.- DEFINICIONES
A los efectos del presente Convenio, se expresa a continuación el significado
de los siguientes términos:
a) PARTES. Se considera comprendidos en la expresión “Partes”, a todas
las Escuelas Judiciales, Centros, Instituciones de formación continua
aplicada a la Justicia, Órganos y/o Jurisdicciones que suscriban el
presente Convenio de Creación de la Red Federal de Capacitación de la
Justicia Argentina.
b) INSTITUCIONES. Se considera comprendidos en la expresión
“Instituciones”, a todas las Escuelas Judiciales, Centros e Instituciones
de formación continua aplicada a la Justicia que integren la Red Federal
de Capacitación de la Justicia Argentina creada por el presente
Convenio.
c) ACTIVIDADES ACADÉMICAS. Se considera comprendidos en la
expresión “actividades académicas” a los talleres, jornadas, seminarios,
cursos, congresos, simposios, y todo otro evento organizado por
cualquiera de las Partes en forma individual o conjunta, por la Red, o por
alguno de sus integrantes junto con otra u otras instituciones, con el
objeto de posibilitar la formación continua de los destinatarios.
d) DESTINATARIOS. Se considera comprendidos en la expresión
“destinatarios”, a todos los magistrados, funcionarios, empleados
judiciales y auxiliares, que cumplan funciones en cualquiera de los
órganos y/o jurisdicciones integrantes de la Justicia Argentina.
e) MAGISTRADOS. Se considera comprendidos en la expresión
“magistrados” a los jueces, fiscales titulares o adjuntos, y defensores
titulares o adjuntos de cualquier instancia, que cumplan funciones en
cualquiera de los órganos y/o jurisdicciones integrantes de la Justicia
Argentina.
f) FUNCIONARIOS. Se considera comprendidas en la expresión
“funcionarios”, a las personas a quienes los reglamentos pertinentes
encuadran en dicha categoría, incluso contratadas, que cumplan
funciones en cualquiera de los órganos y/o jurisdicciones integrantes de
la Justicia Argentina.
g) EMPLEADOS. Se considera comprendidas en la expresión “empleados”,
a las personas que presten servicios en relación de dependencia, sean
de planta o contratados, interinos o suplentes, en cualquiera de los
órganos y/o jurisdicciones integrantes de la Justicia Argentina, y también
a los pasantes y meritorios que presten servicios en cualquiera de los
órganos y/o jurisdicciones integrantes de la Justicia Argentina, con una
antigüedad mínima de un (1) año.
h) AUXILIARES. Se considera comprendidas en la expresión “auxiliares”, a
las personas con título profesional habilitante expedido por Universidad
o Institución de Estudios Terciarios, Especialización o Postgrado, que
cumplan tareas de asistencia, apoyo o colaboración con la Justicia, en
cualquiera de los órganos y/o jurisdicciones integrantes de la Justicia
Argentina; entre ellas, peritos médicos forenses, ingenieros, contadores,
químicos, etc.
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ARTÍCULO 5º.- OTROS POSIBLES DESTINATARIOS
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, cada Institución,
Órgano y/o Jurisdicción participante, podrá determinar libremente la admisión
de cursantes que no cumplan funciones en cualquiera de los órganos y/o
jurisdicciones de la Justicia Argentina.

CAPÍTULO SEGUNDO. DISPOSICIONES PARTICULARES
ARTÍCULO 6º.- COOPERACIÓN RECÍPROCA
Las Partes acuerdan promover el intercambio y cooperación entre las
Instituciones que integren la Red Federal de Capacitación de la Justicia
Argentina, a través de la selección de temas de investigación, la planificación,
el diseño y la organización de actividades académicas conjuntas, generales y
regionales, y su ejecución por diversas vías, tales como las modalidades
presenciales y semipresenciales de enseñanza, las técnicas de la Educación a
Distancia, y las tecnologías de la información.
ARTÍCULO 7º.- COMUNICACIÓN DE ACTIVIDADES
Las Partes se comprometen a comunicar a todos los firmantes y adherentes, y
en el interior de cada jurisdicción, las actividades académicas de formación
continua que ejecuten o tengan previsto ejecutar, en función de sus Planes y
Cronogramas, a través de los medios y vías de difusión, existentes y a crearse.
ARTÍCULO 8º.- DIFUSIÓN
Las Partes crearán una Página Web, que tendrá por objeto la difusión de la
Red Federal de Capacitación de la Justicia Argentina. Esta Página contendrá
información sobre la Red, sus programas, actividades, documentos,
entrevistas, enlaces, y vínculos a cada una de las Páginas Web de las
Instituciones, Órganos y/o Jurisdicciones participantes, e informará de las
actividades académicas de ejecución presente y futura por parte de las
mismas, en forma individual y/o conjunta con otras instituciones, o de la Red en
forma integrada. En esta Página circularán, además, un boletín informativo, y
una base de datos con informaciones detalladas sobre cada uno de los
integrantes de la Red.
ARTÍCULO 9º.- VALIDEZ RECÍPROCA
Las Partes se comprometen a reconocer, recíprocamente, la validez de las
actividades académicas ofrecidas por todas las Instituciones, Órganos y/o
Jurisdicciones integrantes de la Red.
ARTÍCULO 10º.- CONSIDERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Las Partes procurarán considerar a las actividades académicas ofrecidas por
cada una de las Instituciones, Órganos y/o Jurisdicciones integrantes, como
antecedente para concursar y/o acceder a la Magistratura, y progresar en la
carrera judicial.
ARTÍCULO 11º.- APOYO
Las Partes deberán procurar que los miembros de la comunidad académica
que realicen investigaciones y desarrollen actividades de capacitación, reciban
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formación continua y apoyo suficientes.
ARTÍCULO 12º.- MOVILIDAD
Las Partes se comprometen a impulsar medidas que posibiliten el libre
desplazamiento de los docentes de todas las Instituciones, Órganos y
Jurisdicciones integrantes para el desarrollo de las actividades académicas,
procurando prestar el apoyo necesario a tales efectos, así como con relación a
la movilidad de los cursantes, dentro del país y fuera de él, y entre los distintos
países.
ARTÍCULO 13º.- ACEPTACIÓN DE ESPECIALISTAS DE OTRAS
JURISDICCIONES
Las Partes aceptarán el desarrollo de las actividades académicas, en forma
total o parcial, por parte de especialistas de otras Instituciones, Órganos y/o
Jurisdicciones ajenas a la Red, que se desempeñen en el país y/o en el
extranjero.
ARTÍCULO 14º.- ADMISIÓN
Las Partes se comprometen a admitir la inscripción en sus actividades
académicas a los magistrados, funcionarios, empleados y auxiliares de
cualquiera de los Órganos y/o Jurisdicciones integrantes de la Red.
ARTÍCULO 15º.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA
ACADÉMICA
Cada Parte podrá calificar libremente la oferta de actividades académicas
propias y de otras instituciones, en función de los créditos o puntajes que cada
una determine. Sin perjuicio de ello, las Partes podrán establecer, por
consenso, criterios uniformes para el reconocimiento de las actividades
académicas efectuadas en Instituciones, Órganos y/o Jurisdicciones
integrantes o ajenas a la Red; para que los créditos o puntajes
correspondientes sean transferibles dentro de cada Institución, Órgano y/o
Jurisdicción integrante, y entre los mismos; así como para la determinación del
plazo cuyo término deba verificarse, con el objeto de reconocer al destinatario
que lo hubiere alcanzado un puntaje o crédito adicional.
ARTÍCULO 16º.- INDICADORES
Las Partes se comprometen a utilizar indicadores de eficacia respecto de las
actividades académicas de todas las Instituciones, Órganos y/o Jurisdicciones
integrantes. Sin perjuicio del diseño de otros instrumentos de medición
específicos, las Partes utilizarán para ello indicadores tales como:
a) Mejora global en el desempeño de la Justicia en función de patrones
objetivos, al cabo de un año desde la fecha de la aprobación, en su
caso, de las actividades académicas por parte de los asistentes (v.g.
inicio efectivo y duración media de los procesos, tasa de demora, etc.).
b) Resultados obtenidos por los educandos en las evaluaciones de cada
actividad académica.
c) Índices de eficacia de cada área en que presten servicios los cursantes,
en función de patrones objetivos (v.g. cumplimiento, celeridad,
sentencia, confirmación, revocación, nulidad, demora, elevaciones a
juicio), y mediante la realización de muestreos en los respectivos
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órganos y/o jurisdicciones.
d) Estándares de productividad a formular por los responsables del control
de gestión de cada Órgano y/o Jurisdicción.
e) Seguimiento de la carrera judicial de los cursantes.
f) Índices de promoción a la magistratura de los cursantes.
g) Índices de progreso en la carrera judicial por parte de los cursantes.
h) Cantidad de consultas a la Página Web de la Red.
i) Cantidad de consultas a la Página Web específica en materia de
Capacitación de cada Institución, Órgano y/o Jurisdicción integrante.
j) Seguimiento automatizado de las actividades de los cursantes, v.g. en
cuanto a la periodicidad de sus consultas, intercambio con pares,
docentes y/o tutores, obtención de materiales, entregas, etc.
ARTÍCULO 17º.- LICENCIAS
Las Partes se comprometen a realizar las gestiones para contar, en cada
Órgano y/o Jurisdicción, con los medios normativos que hagan posible el
otorgamiento de licencias para el desarrollo de actividades académicas por
parte de los destinatarios, durante un mínimo de siete días por año calendario.

CAPÍTULO TERCERO. ACTIVIDADES ACADÉMICAS
ARTÍCULO 18º.- IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES
Las Partes se comprometen a realizar periódicas encuestas y cuestionarios a
los destinatarios, para identificar las necesidades de formación continua
propias de cada Órgano y/o Jurisdicción.
ARTÍCULO 19º- CONTENIDOS
Las actividades académicas deberán posibilitar el aprendizaje de contenidos y
técnicas a ser utilizados por la generalidad de los destinatarios. En la
organización de las actividades académicas, se procurará evitar que las
mismas reiteren el tratamiento de temas estudiados en la carrera universitar ia,
así como la superposición y duplicación de ofertas. Cuando resulte de los
relevamientos efectuados, la existencia de una elevada demanda de
actividades académicas en función de las particulares necesidades de
determinada región o regiones, las Partes deberán organizar actividades
académicas para la satisfacción de aquéllas.
ARTÍCULO 20º.- INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL
Las Partes se comprometen a desarrollar investigaciones sobre el Sistema
Judicial, y a capacitar a los investigadores actuales y futuros para la realización
de las mismas, a través de actividades tales como la elaboración de modelos
de encuestas, los estudios comparativos de códigos procesales, nuevos
medios para mejorar la calidad del servicio, y otras.
ARTÍCULO 21º.- FORMACIÓN DE FORMADORES
Las Partes podrán llevar a cabo en forma conjunta, actividades destinadas a la
capacitación de los actuales y futuros capacitadores.
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ARTÍCULO 22º.- TÉCNICAS
Las Partes promoverán el desarrollo de técnicas de trabajo en equipo,
orientación a los cursantes por parte de los profesores, facilitación del
aprendizaje colaborativo, creación activa de conocimientos y significados,
interacción y retroalimentación, entre otras.
CAPÍTULO CUARTO. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA RED
ARTÍCULO 23º.- ASAMBLEA
La Asamblea es el órgano de gobierno de la Red, y es integrada por todos los
miembros, a razón de un representante titular y uno alterno por cada uno de
ellos.
ARTÍCULO 24º.- JUNTA EJECUTIVA
La Junta Ejecutiva es el órgano permanente de administración de la Red,
integrado por los miembros del (Grupo Impulsor de la Red, compuesto por las
Instituciones, Órganos y/o Jurisdicciones fundadoras), a razón de un
representante titular y uno alterno. Los miembros de la Junta Ejecutiva durarán
dos años en el ejercicio de sus funciones, y podrán ser reelegidos.
La Junta Ejecutiva tiene a su cargo el cumplimiento de las medidas que se
adopten por decisión de la Asamblea, fomentar la cooperación
interjurisdiccional e internacional, la solicitud, gestión y recaudación de fondos
de cooperación, la organización de las reuniones para el funcionamiento de la
Red, y la realización de las comunicaciones con las Partes.
ARTÍCULO 25º.- DIRECTOR EJECUTIVO
El Director Ejecutivo tiene a su cargo la gestión ejecutiva y administrativa de la
Red. Será elegido por la Junta Ejecutiva mediante mayoría absoluta, y durará
dos años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegido por un solo
período. El Director Ejecutivo rendirá periódica cuenta de su actuación a la
Junta Ejecutiva, y tendrá a su cargo:
a) La elaboración del proyecto de Página Web de la Red para su
consideración por la Junta Ejecutiva. El modelo de proyecto de la Página
deberá comprender la organización de Foros de Discusión y la puesta a
disposición de materiales correspondientes a actividades académicas de
las Partes.
b) La periódica actualización de la Página Web de la Red.
c) La formulación de los proyectos de actividades académicas compartidas
por los integrantes de la Red, mediante la fluida interacción y el
intercambio de información con los mismos, para su consideración y
decisión por las Partes.
d) La elaboración de los proyectos de encuestas y cuestionarios a los
destinatarios, para su consideración y decisión por las Partes.
e) La conformación de las bases de datos correspondientes a las
actividades de las Partes a ser difundidas en la Página Web, para su
consideración y decisión por las Partes.
f) La formulación del proyecto de plataforma tecnológica que servirá de
base para la instalación de la Red Federal de Capacitación de la Justicia
Argentina, para su consideración y decisión por las Partes.
g) El desarrollo de las labores de contacto con diversas Instituciones,
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Órganos y/o Jurisdicciones afines a la Red, del país y del extranjero.
ARTÍCULO 26º.- REUNIONES DE TRABAJO
Las Partes se comprometen a realizar, con la periodicidad que se determine a
través del consenso, reuniones de trabajo entre los responsables de las
Instituciones, Órganos y/o Jurisdicciones integrantes, para la elaboración de
programas de capacitación, y la planificación de objetivos, estructuras, y
posibles actividades conjuntas.
ARTÍCULO 27º.- SESIONES PLENARIAS
La Asamblea se reunirá en sesiones plenarias, a realizarse con una
periodicidad que se determinará por consenso, y con una Presidencia rotativa a
cargo de la institución y/o jurisdicción anfitriona, la cual fijará el orden del día
previa consulta a las Instituciones, Órganos y/o Jurisdicciones Integrantes, y lo
comunicará a las mismas con antelación no menor a quince días corridos. En
tales sesiones plenarias deberá informarse de los avances en los trabajos de
investigación realizados por cada una de las Comisiones. En cada sesión
plenaria deberá dejarse establecido el lugar y la fecha en que se realizará la
próxima. Una vez organizada la Página Web de la Red, y en tanto lo permita la
tecnología de Foros de Discusión a ser instrumentada en la misma, la
Asamblea podrá desarrollarse en forma virtual y remota, de conformidad con
las normas legales y reglamentarias vigentes.
ARTÍCULO 28º.- COMISIONES
Sin perjuicio de lo que dispongan los órganos de gobierno y administración de
la Red, las Partes constituirán Comisiones para la selección de temas de
investigación, la planificación, el diseño y la organización de actividades
académicas susceptibles de desarrollarse en forma conjunta, con alcance
general y/o regional.
ARTÍCULO 29º.- APOYO INSTITUCIONAL
Las Partes se comprometen a poner a disposición de todos los integrantes, la
información y paquetes educativos desarrollados hasta el presente,
ofreciéndose cooperación recíproca para la ejecución de cada uno de los
programas respectivos.
ARTÍCULO 30º.- PRESUPUESTO
Una vez se encuentre organizado el Gobierno y Administración de la Red a
través de los órganos competentes, se creará un Fondo para solventar el
desarrollo de las actividades académicas de las Partes, a integrarse mediante
aportes de las mismas cuando ello fuere posible, y fondos provenientes de la
cooperación interna e internacional.
ARTÍCULO 31º.- COOPERACIÓN INTERJURISDICCIONAL E
INTERNACIONAL
Las Partes promoverán la participación de los demás Poderes Judiciales,
Ministerios Públicos e Instituciones de formación continua del país y del
extranjero, mediante la suscripción de convenios, y la movilidad de los
profesores, investigadores y cursantes entre distintas Instituciones, Órganos
y/o Jurisdicciones.
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CAPÍTULO QUINTO. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
ARTÍCULO 32°.- VIGENCIA. ADHESIONES
Este Convenio entrará en vigencia en forma inmediata a la fecha de su firma
por las Partes, y estará abierto a la adhesión de otros Poderes Judiciales y
Ministerios Públicos de la Justicia Argentina. Las adhesiones deberán ser
comunicadas al (órgano encargado), para su registro y comunicación al resto
de las Partes. El número mínimo requerido de jurisdicciones ratificantes o
adherentes a los efectos del presente artículo será de dos (2).
Se deja constancia de que se expiden… ejemplares de un mismo tenor y a un
sólo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los cinco días del mes
de marzo del año dos mil cuatro.-
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10.

Convenio de Cooperación Técnica para la Reforma
Judicial

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los siete días del mes de mayo del
año dos mil cuatro, entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en
adelante “CSJN”, representada en este acto por su Presidente Doctor ..............,
y el Consorcio ARGENTINA JUSTICIA (ARGENJUS), en adelante
“ARGENJUS”, representado en este acto por su Presidente Dr. ........., se
acuerda celebrar el presente convenio de cooperación, con el propósito de
lograr el mejoramiento y fortalecimiento integral de la organización y
funcionamiento del Poder Judicial de la Nación. Este acuerdo tiene por objeto
promover la eficacia en la gestión y la eficiencia en la administración de los
recursos, mejorar la capacitación, gerenciamiento y desempeño del personal,
definir los modelos de oficinas judiciales en función de los procesos que se
tramiten, fomentar el aprovechamiento integral de las tecnologías de la
información y las comunicaciones, y orientar la inversión en las áreas edilicia y
de infraestructura. Su instrumentación tendrá lugar mediante una experiencia
de labor conjunta en la formulación de propuestas de solución de carácter
integral a la problemática judicial, que comprenderán aspectos estructurales, de
organización, administración y gestión del sector. Se instituirán mecanismos de
comunicación horizontal entre las Partes, sus órganos, oficinas y demás
dependencias, para dotar al Convenio de la mayor agilidad en la obtención de
información relativa al Sistema Judicial (estadística, de personal,
presupuestaria, de infraestructura mobiliaria, inmobiliaria e informática, entre
otras), y para el desarrollo de las actividades de estudio, diseño, planificación y
ejecución de proyectos e iniciativas de reforma.Las Partes invitarán al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la
Nación, en adelante “CM”, para que, por medio del representante que al efecto
designe, se incorpore a participar en este acuerdo. –
El presente Convenio está sujeto a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: La ejecución del Convenio de Cooperación estará a cargo de un
Directorio Ejecutivo integrado por...en representación de la CSJN, y por... en
representación de ARGENJUS.SEGUNDA: El Directorio Ejecutivo constituirá una Comisión de Trabajo que
realizará los estudios de diagnóstico, diseño y formulación de los proyectos que
se promoverán en el marco del Convenio.TERCERA: Cuando lo considere pertinente, la Comisión de Trabajo podrá
convocar a reconocidos expertos en Política Judicial para que emitan opinión y
contribuyan a la ejecución del Convenio.CUARTA: Las Partes procurarán obtener financiamiento interno y externo para
la realización de las actividades de diagnóstico, diseño, formulación e
implantación de los proyectos e iniciativas a ejecutarse en el marco del
Convenio.QUINTA: Las Partes procurarán la coordinación de los proyectos e iniciativas
de reforma judicial que tengan desarrollo en todas las jurisdicciones de la
Justicia Argentina, con el objeto de optimizar los esfuerzos encaminados a
lograr el fortalecimiento y la modernización integral del Sistema Judicial.151
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QUINTA: Las Partes invitarán a la Procuración General de la Nación y a la
Defensoría General de la Nación a participar de aquellos proyectos e iniciativas
que, en el marco del Convenio y las reformas a implementarse como
consecuencia, involucren a sus respectivos ámbitos de competencia.SEXTA: Las solicitudes de información que efectúen el Directorio Ejecutivo y/o
la Comisión de Trabajo a las Partes y/o a sus órganos, oficinas, dependencias
o niveles operativos, tanto jurisdiccionales como administrativos, deberán ser
satisfechas en forma inmediata.SEPTIMA: Las Partes se comprometen a elaborar los proyectos de reforma
normativa que permitan la ejecución de sus iniciativas, y a dictar las Acordadas,
Resoluciones y/o decisiones administrativas necesarias a tales fines.OCTAVA: Las Partes promoverán la realización de actividades de análisis,
formulación de propuestas, debate, formación continua, y difusión, mediante la
organización y desarrollo de conferencias, congresos, jornadas, seminarios,
talleres, y cursos de capacitación, convocando a la participación de centros de
investigación y educativos, foros de acción social, y otras organizaciones no
gubernamentales.NOVENA: Los proyectos e iniciativas diseñados por la Comisión de Trabajo
deberán ser aprobados a través del consenso, por el Directorio Ejecutivo. Los
proyectos e iniciativas así aprobados podrán ejecutarse en forma inmediata,
salvo aquellos que requieran la intervención de otro Poder del Gobierno, tales
como los proyectos de ley, o de otro órgano, como las Acordadas,
Resoluciones o decisiones administrativas.UNDECIMA: El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su
firma, no tendrá término de vencimiento, y podrá ser denunciado por cualquiera
de las Partes mediante comunicación fehaciente con una anticipación no menor
de treinta (30) días a la fecha en que decida su cesación, y sin que tal rescisión
impida continuar con la ejecución de los proyectos que se encuentren en curso,
hasta la fecha de su conclusión.Se suscriben tres ejemplares de un mismo tenor, y a un solo efecto, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los siete días del mes de mayo del año
dos mil cuatro.
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