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EDITORIAL

por Mario Luis Vivas

Rumbo a la Oralidad

En esta nueva edición de El Reporte, la que corresponde al número 35 desde su salida
allá por el año 2001, continuamos entregando una mirada del quehacer judicial, con noticias
institucionales, diversas opiniones sobre el ejercicio del Derecho en sus múltiples
incumbencias, la actividad de la Escuela de Capacitación Judicial, como nuestro organismo
especializado en la búsqueda de destrezas y habilidades de nuestros cuadros judiciales a
través de una amplia paleta de cursos, jornadas y seminarios intensivos que se llevan adelante
en todo el territorio provincial, para todas las especialidades y fueros.
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El Reporte en su versión digital también tiene la entidad de una tribuna para nuestros
magistrados y funcionarios, para que participen en hacer circular las ideas y el pensamiento
del Derecho, la materia específica de nuestro trabajo diario y motivo de nuestros desvelos
por contribuir a una mejor distribución de esas cargas que equilibran la marcha de la Justicia,
que como un valor, a todos nos reúne y convoca.

En esta edición contamos también con una sección dedicada especialmente a la Reforma
Procesal de los Códigos No Penales. Se llama “Rumbo a la oralidad” y contiene opiniones
de especialistas y también noticias.

Esperamos que pronto sea una realidad tangible. Para eso el Superior Tribunal de Justicia
junto a otros organismos del Estado, trabajan en conjunto desde una comisión que promueve
el debate y abre posibilidades, capacitando, divulgando y acercando las mejores experiencias
sobre esta necesaria y eficaz herramienta que pretendemos disponer para agilizar y
modernizar un proceso que lleva mucho tiempo a la espera de un momento como este.

Se trata de un objetivo principalísimo que desde esta Corte de Justicia se promueve, y
es una política de Estado.

Será en el futuro un hábito diario para que el día a día de los fueros Civil, Comercial,
Laboral, Familia y Contencioso Administrativo ingresen definitivamente al siglo XXI con las
nuevas técnicas y procedimientos que contiene el corpus que como proyecto colectivo, ha
recibido aportes valiosos desde todos los sectores.

La disminución de los procesos a partir de la oralidad para que haya juicios más breves
es una solución además de una eficaz respuesta.

Un gran desafío y un trabajo fecundo entre los tres Poderes del Estado es lo que sostiene
nuestra aspiración de lograr modernizar la legislación procesal cuyo destino ineludible es
un beneficio para la sociedad.
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“Reforma Procesal: La Oralidad como
Metodología en los Procesos, Garantía de

Tutela Judicial Eficiente”

Por María Marta Nieto
Abogada (Universidad Católica de La Plata) Especialista en Derecho Procesal. Jueza de
Familia de Comodoro Rivadavia, Chubut. Coordinadora Subcomisión Procesal de
familia en la Comisión de Reforma Procesal no Penal de Chubut. Miembro de la
Asociación Argentina de Derecho Procesal. Docente universitaria (Facultad de Ciencias
Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco en Derecho
Procesal, Civil y Comercial). Consejera en la Escuela de Capacitación Judicial del Superior
Tribunal de Justicia del Chubut.

Los operadores jurídicos, sea cual fuera el rol que desempeñemos, somos conscientes
desde hace varios años, de la necesidad de adecuar las normas procesales al derecho
sustantivo reconocido en el marco legal vigente, constitucional y convencional. Y, en este
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sentido, reconocemos -o al menos debiéramos reconocer-, que las modificaciones parciales
y sesgadas que se han sancionado, no han logrado cumplir el cometido de garantizar la
aplicación concreta del principio de tutela judicial eficiente.

Uno de los varios motivos de este fracaso, tiene origen en que para trabajar situaciones
de marcado pluralismo ideológico, social, político o jurídico, podemos recurrir a la imposición,
al silencio, a la acumulación o a la síntesis. En Argentina, conforme nuestros contextos
históricos, siempre se ha optado por la acumulación de tradiciones. Esta preferencia se
tornó evidente en ambas partes de la Constitución (dogmática y orgánica), donde en atención
a las dificultades que encontraron al negociar sus diferencias y resumir sus pretensiones
frecuentemente opuestas, liberales y conservadores decidieron sumarlas en el mismo texto1.
En línea con nuestro diseño constitucional, el proceso civil en términos de derechos y
organización de poder se construyó desde esa matriz liberal-conservadora.

Así, el modelo procesal fue concebido bajo un esquema dispositivo, aunque para la
protección de cierto tipo de derechos-conflictividades se previó el proceso bajo la dirección
de un juez director del proceso con amplias facultades. Al mismo tiempo, fue organizado
como un espacio público y de discusión, pero bajo una estructura elitista, rígida, jerárquica
y carente de controles.

Por ello resulta comprensible porqué la incorporación de instituciones que suponían
poner en riesgo las visiones acumuladas antedichas, fueron neutralizadas por el propio
sistema.(v.gr., la audiencia preliminar; la conciliación; la idea de caso o causa por sobre
situaciones jurídicas subjetivas; la posibilidad de contestación y demanda conjunta; o, los
acuerdos probatorios) y así repelidas o neutralizadas.

La acumulación es un problema relevante, porque implica la existencia de un modelo
procesal que no se hace cargo de las tensiones y que no resuelve la situación de pluralismo
razonable, por ello resulta imprescindible una revisión de nuestros marcos teóricos.

Con acierto afirman los maestros del derecho procesal, como Arazi, Berizonce, Morello
y Couture, que un verdadero movimiento reformador del proceso debe partir del consenso
y que antes de introducir los cambios en la legislación procesal, es necesario que se produzca
un cambio cultural en todos los operadores judiciales, (abogados, jueces, secretarios,
funcionarios).

El desorden que se advierte en los tribunales, la falta de aprovechamiento de los recursos
humanos y materiales, la duración desmedida de los juicios, la dispersión de los actos
procesales y la ausencia de inmediación, entre otros males, claman por un cambio serio y
profundo.

 Recordando las palabras de Couture (1953), que como si fueran dichas en el presente,
escribió: “Hoy percibimos cómo este sistema cruje y se rompe frente al obrero indefenso
que litiga contra el industrial poderoso; frente al menor desamparado que litiga frente al
padre que lo ha abandonado; frente al individuo aislado que litiga con el Estado omnipotente;
frente a la mujer que tiene los necesarios escrúpulos de su pudor y de su virtud, ante el
marido que la ofende y que la ultraja en la vida del hogar. Allí no hay igualdad ante la ley.
No es igual el hijo desamparado que el padre que lo abandona; el súbdito que el Estado; el
obrero que el patrón. ¿Y qué ocurre entonces?. Ocurre, simplemente, que ha nacido al
margen y a espaldas diría, del proceso civil codificado, un derecho procesal del trabajo; un
derecho procesal de los menores; un derecho procesal contencioso-administrativo; un
derecho procesal de amparo de la mujer. La insuficiencia del sistema queda demostrada,
simplemente, con la existencia de numerosos regímenes de excepción frente al derecho
procesal individualista de mediados del siglo XIX”2.

Ahora bien, ¿cómo debiera ser el Modelo procesal que integre las instituciones
constitucionales y convencionales que demanda la sociedad y a la vez se constituya en una
herramienta efectiva al servicio del justiciable?
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Necesitamos un diseño procesal que:
1)1)1)1)1) Esté concebido desde los conflictos (individual-colectivo), circunstancia que no sólo

pone en el centro a la persona y su materialidad sino que permite trabajar mejor la noción
de caso judicial, mecanismos y debido proceso.

2)2)2)2)2) Se encuentre estructurado a partir de la Constitución convencionalizada, lugar desde
el cual se integran las fuentes y regulación, redactado con perspectiva de género, buscando
términos neutros y utilizando indistintamente los femeninos y masculinos a fin de visibilizar
en el lenguaje, la igualdad de géneros.

3)3)3)3)3) Un modelo donde los mecanismos de solución sean plurales y se vinculen de modo
flexible en pro de la resolución adecuada del conflicto, hallándose integrados de forma
sistémica en un “Código de Procesos” (judiciales y extrajudiciales; autocompositivos y
adjudicativos; o, individuales y colectivos).

Existe un claro posicionamiento estatal en torno a promover por todos los medios posibles
la solución consensual de conflictos. De allí que deban regularse multiplicidad de
mecanismos, que su nominación sea enunciativa y no taxativa y que su articulación esté
pensada de forma flexible y dinámica.

La lógica que debiera inspirar a la nueva regulación procesal no es la imposición
obligatoria de la mediación u otras alternativas, sino la construcción de incentivos para su
utilización y el deber de considerar racionalmente su uso.

También debiera imponerse como regla en la instrumentación de esos mecanismos, el
deber de transparencia; la necesidad de asegurar que todos los pasos que se tomen sean
proporcionales en términos de costo y tiempo a la naturaleza y complejidad de la disputa;
respetar en todas las actuaciones y los acuerdos que se adopten los derechos humanos, la
existencia de sujetos o bienes de tutela preferente y las reglas de orden público; el aporte
e intercambio de información conocida relativa al conflicto, con el objeto de mejorar el
conocimiento de las posiciones, las posibilidades compositivas y la instrumentación de
cualquier mecanismo de resolución; la cooperación activa en la búsqueda de una solución;
y, en su defecto, considerar la preparación e implementación de un acuerdo procesal o
protocolo para la gestión judicial del caso.

Entre sus particularidades debe destacarse su promoción y celebración en cualquier
etapa del procesamiento; la intervención de equipos interdisciplinarios o auxiliares de ser
útil o necesario; la proposición de posibles bases de acuerdo por el juez considerando para
ello el tipo de conflicto, los sujetos involucrados, la experiencia del propio tribunal, los costos
e intereses comprometidos y/o los precedentes existentes. Inclusive, la facultad judicial
para hacer una estimación presuntiva sobre los riesgos involucrados para las partes en la
litigación, en cuanto a la viabilidad de obtener o no una sentencia favorable, advirtiendo a
las partes que sus evaluaciones apriorísticas podrán variar fundamentalmente como producto
del conocimiento detallado de la prueba que adquirirá en las etapas posteriores del caso y
sin que ninguna de sus opiniones emitidas en el ejercicio de esta función conciliadora
impliquen prejuzgamiento; y/o, el deber de las partes de prestar especial cooperación,
valorándose su conducta como indicio grave al momento de decidir y también como
fundamento para la imposición de costas.

4)4)4)4)4) Debe concebirse como un Código de regulación de todos los procesos no penales,
con una fuerte matriz común aplicable a todos y regulaciones mínimas en torno a aquellos
aspectos que revisten especialidad en cada materia (v.gr., contencioso administrativa o
familia).

5)5)5)5)5) El modelo debe sustentarse en una reconfiguración de la organización judicial como
estructura de poder a fin de mejorar la administración misma de los mecanismos y la
protección de derechos. Ello se traduce en la corporativización de jueces, escisión de
funciones jurisdiccionales y administrativas e incorporación de gestión judicial profesional.
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Pero también se traduce en cómo se repiensa el rol del juez según los momentos del proceso,
sus objetivos o tipo de conflicto (más activo o pasivo) o en el deber de motivar adecuadamente
(las razones como poder).

Hace ya casi cincuenta años se afirmaba, que la ley 17454 (el actual Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación) no logró mejorar la administración de justicia porque no tuvo
en cuenta la organización judicial; decía Díaz Clemente que la administración de justicia es
mala por el mantenimiento de estructuras actualmente perimidas y el consecuente
acatamiento de prácticas judiciales desbordadas por la realidad. La reforma procesal no
debe consistir en poner vino nuevo en odres viejos sino en preparar las nuevas vasijas que
contengan los nuevos vinos.

 Así, debemos propiciar la creación de la Oficina Judicial que sirva de soporte y apoyo a
la actividad judicial de un conjunto de jueces. Esta oficina se encargará de toda la tarea
administrativa. Ello constituye un avance para separar la función jurisdiccional de la tarea
administrativa. El proceso oral exige una organización diferente al actual proceso escrito.

 Se introduce la noción de juzgados corporativos (Colegios de Jueces) y la estructuración
de una Oficina Judicial que tendrá autonomía en la administración de los recursos humanos
y materiales para la realización de los cometidos jurisdiccionales.

Entre otras, que el juez pase a ser concebido como un recurso del sistema (la agenda
de audiencias la lleva y fija la Oficina), se escindan las labores jurisdiccionales de las
administrativas, se uniformen y homologuen criterios de trabajo y/o eviten problemas
relacionados con ausencias o licencias.

Los colegios de jueces estarán conformados por dos o más jueces con la competencia
que les atribuya la ley, los cuales actuarán y resolverán unipersonalmente los asuntos
sometidos a su conocimiento.

Es importante destacar que debe definirse por funciones jurisdiccionales la gestión del
conflicto, la dirección del proceso, de las audiencias y la toma de decisiones de todas las
cuestiones controvertidas. Esas son responsabilidades de los/as jueces/zas. Por su parte, la
Oficina Judicial no sólo debe tener facultades de tramitación sino de gestión judicial
propiamente dicha (personal o recursos materiales) y de gestión del caso y flujo de casos
en tanto apoyo a la labor jurisdiccional.

La relación entre el juez (o Consejo de Jueces) y la Oficina Judicial vinculada con la
adecuada gestión del caso debe ser informal, expedita y oral, dejándose constancia en el
registro electrónico del caso de las contingencias que tengan relevancia para las partes y
sujetos intervinientes.

6)6)6)6)6) Debe ser un Código que promueva la libertad de las partes y sujetos pero que cuide
en todo momento la igualdad como presupuesto para la existencia de la propia libertad de
elección y disposición.

De allí que instituya las exenciones legales, aumente los controles en pretensiones
monitorias vinculadas a deudas de consumo o maximice el contradictorio a punto que, aún
en las cuestiones que el juez legalmente puede decidir de oficio, escuche a las partes y
promueva la discusión.

7)7)7)7)7) No puede admitirse poder sin responsabilidad, ni responsabilidad sin mecanismos de
control y sanción adecuados.

Como parte del diseño deben estipularse disímiles herramientas para que todos los
sujetos que intervienen durante el conflicto, realicen sus deberes y colaboren de modo
responsable.

En algunos casos deberán consistir en premios y otros en castigos. Por ejemplo, considerar
falta grave del órgano judicial a todo tipo de efecto, la demora en el procesamiento del
conflicto; estatuir como causal de mal desempeño para su enjuiciamiento y antecedente
negativo para evaluaciones y concursos, la falta de excusación del juez que hallándose
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impedido de entender en el asunto, dictase resolución que no sea de mero trámite;
declaración de nulidad de las audiencias que no sean celebradas por el juez/a, pudiendo las
partes en cualquier momento requerir su nulidad (hayan intervenido o no); o reducir total o
parcialmente la tasa de justicia en caso de conciliación.

8)8)8)8)8) Debe ser un modelo plural pero integrado. De allí que se reconozca el derecho de los
pueblos originarios a sus formas de justicia en la resolución de conflictos surgidos en el
ámbito de las comunidades, propiciando la armonización de los sistemas de administración
de justicia estatal y originaria basada en el principio de respeto mutuo.

Se consagra el principio de máxima accesibilidad comunicacional, reconociendo el
derecho de las partes y la sociedad en general a comprender el lenguaje jurídico como
condición esencial para el ejercicio de sus derechos.

Todos los sujetos procesales deben utilizar un lenguaje claro, breve y sencillo. A tal fin
las comunicaciones, requerimientos y demás actos procesales deben utilizar términos y
estructuras gramaticales simples y comprensibles, que respondan a la situación particular
de las partes. Las expresiones intimidatorias deben evitarse, excepto que el uso de
expresiones conminatorias sea necesario para comprender las consecuencias del
incumplimiento.

Las resoluciones judiciales deben redactarse mediante construcciones sintácticas sencillas,
evitando la utilización de arcaísmos, latinismos y cualquier tipo de expresión afín que dificulte
o entorpezca la comprensión de la decisión, sin perjuicio de su rigor técnico. En el caso de
conflictos colectivos -dado su entidad e importancia social y política-, se establece que el
lenguaje simple es condición de validez y legitimidad de la decisión.

En consonancia con la mirada igualitaria que recorre el proyecto, cuando los conflictos
involucren a personas discapacitadas, con capacidad restringida o niños, niñas y adolescentes
este deber es inexcusable, constituyendo condición de validez y legitimidad de la actuación.

9)9)9)9)9) Re significación de la legalidad procesal e incorporación de los principios de
adaptabilidad y proporcionalidad:

Existen algunos elementos que están directa o indirectamente vinculados con la oralidad
y que son parte fundamental de esa nueva racionalidad entre estructuras, medios y fines.
Dichas herramientas deberían ser especialmente consideradas en el cambio de paradigma
planteado, porque son elementos constitutivos de la reestructuración pretendida y, al mismo
tiempo, promotores y facilitadores de la oralidad como metodología de trabajo.

El primer elemento que consideramos debe repensarse es la concepción de legalidad
que hemos sostenido y adoptado. Como parte de la acumulación de tradiciones
contrapuestas, nuestros Códigos Procesales sostienen el carácter instrumental del proceso,
pero -al mismo tiempo- que todas las normas procesales son de orden público. Esto somete
la instrumentalidad que debe primar en la relación conflicto-pretensión-solución a un
mecanismo dogmático, burocrático, formalista, ritual e irreflexivo. Ese dogma, inhabilita o
dificulta al juez y las partes vincularse de modo dinámico con la norma procesal a fin de
procurar su cometido central: la efectividad de los derechos en juego.

Esta contradicción debe resolverse en pro de un esquema que potencie los principios
de adaptabilidad y proporcionalidad. Esto es, que los actos procesales no dependen de una
forma determinada mientras cumplan con su finalidad y que los mismos deben guardar un
correlato razonable en términos de solución, costo, tiempo y beneficios. El Código de Brasil
o Quebec son ejemplos, con diferentes matices, de ello.

En el anteproyecto se fija como regla que los actos y registros procesales no dependen
de una forma determinada, salvo cuando la ley expresamente lo exija y que aun en este
caso se considerarán válidos los que, realizados de otro modo, respeten los derechos
fundamentales que con dicha formalidad se busca proteger y cumpla con su finalidad
esencial.
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El proceso debe realizarse procurando que su desarrollo ocurra en el menor número de
actos procesales. La jueza o el juez en todo momento deben privilegiar resolver sobre el
fondo de la cuestión, sea principal o incidental, buscando subsanar inmediatamente los
vicios que puedan afectar el proceso y respetando el contradictorio previo.

10)10)10)10)10) Institucionalización de la gestión del proceso (case management micro-macro y
acuerdos procesales):

Como expresión técnica de la resignificación de la legalidad procesal y la reconfiguración
de roles dentro del proceso, debe introducirse con reglas claras la noción de gestión del
proceso. Este deber supone la gestión del caso y la dirección, organización, economía y
buen orden del proceso. Ello involucra su impulso, el control de la conducta y actividad de
los sujetos procesales y cualquier tipo de acción ordenatoria y/o correctivas que contribuya
a la resolución concentrada, adecuada y expedita del conflicto en disputa.

Las partes debieran poder participar activamente en la gestión del conflicto y del proceso,
concertando y proponiendo medidas de gestión o, lisa y llanamente, acuerdos procesales.
La proposición de medidas de gestión puede realizarse en sus escritos postulatorios o en
cualquier otra oportunidad que consideren propicia.

Se enfatiza que la gestión del proceso debe ser proporcional al conflicto individual o
colectivo de que se trate, sus particularidades y las condiciones fácticas y jurídicas en las
que se encuentran los sujetos involucrados.

En ese sentido, debe consagrarse que la gestión del caso supone para el juez y la
Oficina Judicial, la instrumentación de toda clase de medidas que faciliten, mejoren u
optimicen el procesamiento del conflicto, su resolución y, en su caso, la realización efectiva
de lo compuesto o decidido.

Entre otras, la posibilidad de adaptar el esquema de discusión a la complejidad o sencillez
del conflicto, pudiendo asignar el trámite que considere más apropiado, proporcional y
razonable; disponer y/o concertar agendas de trabajo, reuniones, calendarios o protocolos
de actuación para procesar adecuadamente el conflicto; determinar los problemas centrales
del procesamiento o dilucidación del conflicto en una fase temprana; reducir o ampliar
plazos a fin de facilitar la producción de actuaciones judiciales; acordar anticipadamente
convenciones probatorias, su mecánica, costos y plazos; instrumentar las modalidades de
ejecución que sean más convenientes para la realización de las decisiones adoptadas; o,
adoptar procedimientos especiales para gestionar acciones potencialmente difíciles o
prolongadas.

Este debiera ser un deber calificado, en los procesos colectivos, debiendo trabajar en
torno a la gestión del caso, especialmente cuando se trate de litigios estructurales.

En cuanto a los acuerdos procesales, debe preverse que, de común acuerdo, antes o
luego de iniciado el proceso, las partes pueden concertar acuerdos o protocolos de actuación
generales o particulares a fin de facilitar la gestión, discusión o solución del conflicto. Los
acuerdos procesales o protocolos deben ser homologados. No obstante, el proyecto procura
reafirmar la autonomía de las partes. De allí que el juez sólo los podría invalidar cuando
supongan transgredir reglas de orden público, coloquen en indefensión manifiesta a una
de las partes, dilaten o entorpezcan la resolución del conflicto o supongan colusión o fraude
en relación a terceros. En caso de que la cláusula sea aislada, accesoria, secundaria o no
afecte la razón de ser del acuerdo o su alcance, declarará la nulidad de la cláusula y
homologará el acuerdo. Por supuesto que cuando en estos acuerdos intervengan sujetos o
bienes de tutela preferente, el escrutinio para su aprobación será agravado. Idéntico reparo
se observará cuando se trate de conflictos colectivos, donde también deberá controlarse
que los acuerdos no supongan violentar los recaudos mínimos que componen el debido
proceso colectivo.

Al mismo tiempo, se pretende que exista una relación virtuosa entre gestión judicial y
gestión del caso/s, de modo tal que todos los operadores contribuyan al procesamiento
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eficaz del conflicto individual o colectivo. De ese modo, como expusimos con anterioridad,
la Oficina tiene un rol destacado en la propia gestión de las decisiones que se adopten en
audiencia o de la prueba y no sólo en la producción y celebración de la audiencia.

11)11)11)11)11) El modelo debe regular íntegramente los conflictos, derechos y procesos colectivos.
Por primera vez en Argentina, tenemos la posibilidad de legislar de forma integral, con
pretensión de coherencia y sistematicidad los procesos colectivos. El texto legislativo debiera
recoger la experiencia de la doctrina, legislación y jurisprudencia vernácula y extranjera,
pero con una mirada tendiente a reforzar a los procesos colectivos como mecanismos para
mejorar la plena exigibilidad de derechos, la rendición de cuentas y la participación social-
política.

Deben instituirse como presupuestos especiales de esta dimensión el acceso colectivo
a la justicia; la legitimación colectiva; la acreditación y control de la representatividad
adecuada; la instrumentación de un procedimiento adecuado de publicidad y notificación
del proceso; la posibilidad de optar por ser parte o excluirse; la certificación de la acción; la
adopción inexcusable de mecanismos de participación ciudadana efectiva tales como
audiencias públicas o amigos del tribunal; la consagración de registros o dispositivos públicos
de información relativa al proceso; un deber calificado de motivación; una sentencia con
alcance de cosa juzgada colectiva; y, mecanismos de cumplimiento de lo resuelto acorde a
la complejidad de las soluciones que demandan esta clase de conflictos.

12)12)12)12)12) En cuanto a los deberes (responsabilidad) del juez, debiera preverse que todo tipo
de facultad judicial es concebida y regulada como deber y no como potestad. Con ello se
pretende reforzar la responsabilidad inexcusable de su ejercicio. Aquellas potestades
ordenadoras o disciplinarias son puestas ahora en función del objetivo primordial del proceso:
la resolución del conflicto y su adecuado procesamiento.

Entre los deberes que se prevé incorporar o resignificar, es dable mencionar el de motivar
adecuada y razonablemente cada una de sus decisiones, independientemente del tipo de
resolución de que se trate; observar los precedentes existentes, decidiendo las causas de
acuerdo con el orden en que hayan quedado en estado de resolver; y, mantener la
imparcialidad e independencia, adoptando las medidas que permitan su conservación y
denunciando a las autoridades competentes aquellas circunstancias que pudieran afectarla.

También establecer como parámetros para la adopción de medidas correctivas que
deberán ser necesarias, progresivas, proporcionales y razonables en función de la falta y
su gravedad, la condición de quien deba satisfacerlas, bienes, valores y sujetos involucrados.

13)13)13)13)13) El modelo procesal debe reforzar el acceso a la justicia y la eliminación de barreras
de todo tipo para garantizar una tutela efectiva. Esta premisa debe materializarse de
manera particular y transversal a lo largo de cada una de las instituciones.

De ese modo, si bien se sostiene que la asistencia letrada es obligatoria y constituye
una garantía del adecuado ejercicio del derecho de defensa en juicio (máxime en los conflictos
colectivos y en aquellos que involucren niños, niñas y adolescentes), el Estado tiene el
deber de facilitar la asistencia letrada de toda persona, garantizando el patrocinio gratuito
de aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, que constituyan sujetos o
defiendan bienes de tutela preferente.

En correlato con ello, toda persona en situación de vulnerabilidad social, desventaja o
desigualdad estructural y las organizaciones o entidades de cualquier tipo que representen
o defiendan los intereses de dichas personas o bienes, debieran estar exentas de cualquier
imposición económica, sea en reclamos individuales o colectivos. La exención debiera
comprender la tasa de justicia, las costas o cualquier otro tipo de imposición y significar
para el Estado el deber de eliminar los obstáculos de cualquier tipo que dificulten,
entorpezcan o restrinjan el acceso a la justicia.
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Para aquellos que no queden comprendidos en las exenciones legales, se instituye el
beneficio de litigar sin gastos, el cual debe simplificarse en su trámite, tanto para su solicitud
como para su otorgamiento.

14)14)14)14)14) Claramente el modelo que se impone, debe adoptar un modelo de colaboración
procesal presente de modo transversal. Dicha impronta trae consigo un cambio de concepción
paradigmático en el ejercicio de la función de cualquier sujeto dentro del proceso, más
asociado a la responsabilidad y otorgamiento de razones (horizontalidad) que a la imposición
vertical del poder.

Partimos de que “todos los sujetos procesales deben ser tratados con la dignidad
inherente a su condición de persona, independientemente del tipo de rol o función que
desempeñen en el proceso. El compromiso y vehemencia en la defensa de los intereses
que representan o en el ejercicio de la autoridad judicial, nunca puede habilitar ni justificar
faltas de respeto o desconsideración. Dichas faltas debieran ser sancionadas, tanto por el
juez como por las autoridades disciplinarias.

Este deber, se extiende, en materia de prueba, a los terceros que son concebidos como
“agentes de información”, instrumentándose mecanismos directos para su suministro y
sanciones por su omisión o cumplimiento defectuoso.

De igual modo, la conducta observada por las partes durante la sustanciación del proceso
podrá constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas para juzgar la
procedencia de las respectivas pretensiones. Otra aplicación concreta de esta colaboración
debiera ser, por ejemplo, que en los procesos colectivos que involucren control de
convencionalidad o de constitucionalidad de reglamentaciones de derechos o de omisiones
estatales en materia de políticas públicas vinculadas con derechos fundamentales, a efectos
de posibilitar el efectivo cumplimiento de la decisión favorable, el Estado se encuentre
obligado a suministrar en el plazo prudencial que el juez fije al efecto información detallada
acerca de la planificación y el estado actual de ejecución de la reglamentación o política
pública a que se refiere la pretensión; los recursos financieros previstos en el presupuesto
para su implementación; o, la previsión de los recursos que serían necesarios para la
implementación o corrección de la misma.

15)15)15)15)15) Finalmente, debe estructurase un modelo sustentado en la Oralidad como
metodología de resolución, no como mera verbalización de las resoluciones, es decir, un
Proceso oral por audiencias como matriz.

El modelo debiera fijar una serie de reglas generales, claras y precisas acerca de cómo
programar, celebrar, desarrollar y ejecutar audiencias, las cuales se aplican a todo proceso.
Asimismo, esas reglas exigen que se adopten modulaciones en función de las características
del conflicto y los sujetos intervinientes.

En línea con lo ya expuesto, cabe señalar que la estructuración del proceso oral por
audiencias no es rígida, sino adaptable a las características del conflicto. Aquellos que sean
complejos podrán instrumentarse mediante un sistema de doble audiencia (preliminar y de
juicio) y los simples a través de una audiencia multipropósito.

Sin embargo, puede que un conflicto complejo sea de tal envergadura que sea útil y
necesario realizar audiencias de gestión del caso con antelación a la preliminar o luego
para seguir preparando la de juicio. De igual modo, puede que un conflicto (por ser de puro
derecho, las partes proponer algún tipo de acuerdo procesal o el juez considerar suficiente
una audiencia de gestión de caso simple), no requieran ni una multipropósito ni un proceso
de doble audiencia. En definitiva, el proyecto debe fijar reglas claras en torno a la
adaptabilidad del esquema de discusión en función de las particularidades del caso y la
posibilidad de que todos los sujetos involucrados propongan y consensuen la forma más
adecuada y eficaz.
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En cuanto al diseño de las audiencias, si bien la estructura de doble o única audiencia
no aparenta novedad, se destacan como elementos distintivos que sí debieran incluirse en
sus estipulaciones:

(i) La proposición de objetivos por cumplir dentro de cada una de ellas y su utilización
para resolver de modo concentrado. Aquí se procura mejorar el diseño de las reglas para
una mejor administración de las mismas y la modificación de prácticas distorsivas. Por ejemplo,
las reglas en torno a la admisibilidad probatoria. De ese modo, no sólo se lo posiciona como
un objetivo central de la audiencia preliminar, sino que se precisan qué entender por
pertinencia o conducencia, se exige proposición fundamentada en las postulaciones, efectivo
contradictorio en audiencia y un rol comprometido del juez en su análisis y admisión.

(ii) El cambio de sentido en la razón de ser de las audiencias, en consonancia con el
cambio de concepción del proceso. La audiencia no es un mero hito para oralizar peticiones
ni actos, sino un espacio de encuentro, diálogo, composición y gestión del conflicto-proceso
(preliminar) o de contradicción y comprobación de las teorías del caso (juicio).

(iii) La utilización de la oralidad y audiencias como metodología de trabajo. La audiencia
pasa a ser entendida como un medio para generar y obtener información de calidad para
la solución del conflicto, donde se gestiona el conflicto y el proceso. Ya no se trata de la
mera idea del juez/a como director del proceso. El deber del juez/a (y de todos los sujetos
que intervengan en cualquier calidad) es gestionar los cometidos de su celebración o de
otros que surjan durante la misma y que sean relevantes para la causa.

(iv) La ya mencionada diferenciación clara de roles del órgano judicial entre los objetivos
propios de las audiencias preliminar o de gestión del caso (activo, comprometido y enérgico)
de su posicionamiento en la audiencia de juicio (pasivo y promotor del contradictor fuerte
entre las partes y sujetos intervinientes).

(v) La toma oral de decisiones de cualquier índole (incluida la definitiva) en la propia
audiencia.

Concluyendo Concluyendo Concluyendo Concluyendo Concluyendo La historia de las reformas a la justicia no penal en Argentina es una
crónica de desencuentros. Los avances han sido parciales y sesgados. Cuando ha existido
un abordaje con pretensión de integralidad, faltó determinación política o construcción de
consensos.

En estos tiempos, donde la constitucionalización/convencionalidad del derecho ya no
resulta algo novedoso, sino una imposición inevitable, es una obviedad que las normas
perpetuadas en el tiempo con rigidez, tarde o temprano se convierten en normas caducas,
ineficaces y obsoletas.

Un proceso judicial ordenado y predecible exige el debido respeto de las formas
procesales: que cada acto se realice del modo, en el tiempo y lugar que al efecto la ley ha
preestablecido. Sin embargo, esto no puede dar lugar a exigir “formulas”, se exige que el
juez, intervenga simplificando y facilitando la actividad la actividad procesal, evitándose el
desgaste inútil de tiempo, actividad jurisdiccional dilatoria cumpliendo con la manda
constitucional que impone que el tiempo de duración del proceso debe ser garantía también
de acceso a la justicia.

 Por ello, una exigencia insoslayable y adecuada al cumplimiento del artículo 8 del Pacto
de San José de Costa Rica es la mirada de la función jurisdiccional como un servicio al
ciudadano orientado a resultados que, además de valiosos, deberán ser oportunos. En este
contexto jurídico resulta válido afirmar que las normas procesales internas, deben ser
analizadas a la luz de las exigencias de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
pues la exigencia convencional demanda resultados y esto es lo que hemos analizado en
este trabajo, esperando que las normas procesales se actualicen con la premura que los
derechos en juego imponen.
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El modelo procesal que se impulsa es distintivo. Primero, porque se hace cargo de intentar
trabajar con seriedad los problemas estructurales, de poder y culturales de la justicia.
Segundo, porque será el primero en el país en tomar una decisión del tipo, a través de un
abordaje como el reseñado. Tercero, porque la regulación en sí misma tiene novedades de
interés, tanto en la forma en que se piensan las instituciones como en su diseño.

Con buenos ojos, se espera que la actualización legislativa, le otorgue un carácter
prevalente al principio de una tutela judicial eficiente, garantizando así un derecho humano
básico de toda persona que se somete a un proceso administrativo o judicial, deben
eliminarse los formalismos que obstaculizan la resolución efectiva y pronta.

Notas:Notas :Notas :Notas :Notas :

1GARGARELLA, Roberto, Creación constitucional en sociedades plurales. La “estrategia de acumulación”, Anales
de la Universidad de Chile: Democracia y proceso constituyente, Universidad de Chile, 2016.
2COUTURE, Eduardo J.: “Estudios de Derecho Procesal Civil”, Ediciones Depalma Buenos Aires, 2da. edición,
año 1978, T.I, pág.323/324.
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La necesidad de avanzar con la reforma

Por Sergio Lucero
Juez de Cámara de Trelew, Chubut.

El Código procesal civil y comercial como también las leyes procesales que regulan
procesos especiales en la provincia encuentran como antecedente o base, esquemas
procesales del siglo XIX (en particular la ley de enjuiciamiento civil español), que fueron
heredados no solo por nosotros mediante el Código Procesal de Nación, sino que se difuminó
en toda América Latina. Este esquema se sostiene en un gran rigorismo formal caracterizado
por el modo de realizar todos los actos procesales de manera escrita. Ello conlleva el insumo
de tiempos y esfuerzos que implican una excesiva duración de los trámites necesarios para
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arribar a la decisión final que ponga fin al conflicto. Además, todo lo que ocurre en un
proceso escrito transcurre en un ámbito desconocido para los titulares del conflicto (las
partes), porque todo se delega a los profesionales del derecho que son quienes entienden
aquello que sucede y es propio de un saber especial de difícil acceso y comprensión para el
justiciable, por lo cual existe una casi nula publicidad, al menos hasta el dictado de la
sentencia, la que se conoce cuando se notifica de ella y de su resultado.

Evidentemente sobre tal base objetiva es mucho lo que se puede mejorar. Para empezar
los objetivos de la reforma que son los que dan respuesta al porqué de ella, son los siguientes:

Incorporar un enfoque superador de la idea de que todo conflicto de intereses deba ser
resuelto indefectiblemente mediante una decisión jurisdiccional para priorizar su
autocomposición antes, durante e, inclusive, después de transitado un proceso judicial.

Reducir la demora de los procesos (duración razonable).
Simplificar las estructuras procesales y la manera de producir los actos.
Promover que las partes que son los titulares del conflicto protagonicen personalmente

junto a sus letrados todo lo que ocurre en el proceso a través del contacto presencial y
directo en las audiencias en las que se estructuran los proceso con el juez, la parte contraria,
sus respectivos abogados y con la prueba que se incorpore para que finalmente se resuelva
el litigio.

Esto último, se logra mediante la concentración e inmediación de los actos a cumplir en
presencia de las partes, sus letrados y el juez en audiencias que, además garantizan
publicidad y transparencia de todo lo que ocurre en el proceso.

Estos lineamientos básicos de los objetivos perseguidos con la reforma en definitiva
implicará no solo promover un servicio de justicia más eficaz en tiempos y esfuerzos sino
que también redundará en que será menos costoso.

Como señalé antes, ya solo con decir que tendrá una solución en un tiempo razonable
estoy señalando una gran ventaja. Piense solo que aquello que hoy con el Código actual
puede insumir años –hablo del dictado de la sentencia- en el proyecto que se piensa se lo
obtendría en meses. Eso de por sí habla de una justicia más oportuna y por lo tanto más
efectiva. Pero además, si le añade que se acentúa la oferta de medios auto-compositivos a
utilizar antes, durante e inclusive aún después de que exista una sentencia jurisdiccional
obviamente que las ventajas se potencian. Por otro lado, se incorpora la gestión del conflicto
como un eje central desde la primera atención del conflicto que ingresa al servicio de
justicia. Ello significa que no todo planteo que ingresa a tribunales deba necesariamente
traducirse en un proceso, puesto que según la naturaleza del mismo puede vehiculizarse o
reconducirse el mismo hacia áreas específicas del Estado que cuentan con la capacidad de
atender mucho más satisfactoriamente aquello que se pretende lograr con una sentencia
judicial. Piense en un reclamo de cobertura de salud por ejemplo, que hoy –de común- se
ingresa y tramita como un proceso de amparo. Tal planteo podría perfectamente re-
direccionarse a una instancia de mediación específica a realizar –incluso- dentro del área
de salud que se encuentre implicada para que con intervención de profesionales
especializados en las técnicas de mediación se intente verificar si es factible lograr acuerdos
que permitan satisfacer el derecho que se dice afectado. Ahora ello, sin perjuicio de que si
fracasa en el tiempo asignado se continúe por el tránsito del proceso jurisdiccional ante el
tribunal que ya previno. En este último caso, incluso dentro del concepto de gestión del
conflicto se puede pactar entre las partes en conjunto con el juez cuál es el procedimiento
más adecuado a seguir para obtener la decisión jurisdiccional. Hoy esto no es posible lo
cual se traduce en la siguiente situación: tengo tres cajas de diferentes tamaños: uno
grande, otra mediana y la tercera pequeña. Ante tal situación puede ocurrir que intente
ingresar en una de las cajas, sea la grande o la mediana un conflicto muy pequeño dilapidando
espacios y tiempos; o, a la inversa, tengo un conflicto tan grande que en la práctica destruye
o desarma a la caja en el que intento –sin éxito- hacerlo entrar desnaturalizando por lo
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general el continente prefijado. Eso ocurre porque contamos con cajas o envases estáticos
–los procesos- que a veces los llenamos de menos y muchas más veces, de más. Se propone
por ello flexibilizar las formas permitiendo que, cuando sea ello advertido, se pueda adecuar
el envase que se utilizará al tamaño o naturaleza del conflicto que queremos volcar en él.
De eso se trata, dicho en trazos muy gruesos, lo que vengo indicando como gestión del
conflicto o administración del caso o lo que académicamente se denomina como “case
management”.

Resoluciones más rápidasResoluciones más rápidasResoluciones más rápidasResoluciones más rápidasResoluciones más rápidas
Se propone reducir los procesos generales a dos. Uno, que supongamos será denominado

“ordinario”, el que contará con dos audiencias, una preparatoria y otra de juicio. La primera,
que tiene un objeto multipropósito, pero en lo principal además de intentar el juzgador o
juzgadora una posible conciliación total o parcial del conflicto, de no lograrse se pasará a
determinar el objeto real del conflicto lo cual define a su vez cuáles serán las pruebas
necesarias para acreditar los hechos que interesan al proceso y quién deberá aportarlas.
Se ordena la prueba que deba realizarse por escrito antes de la audiencia de vista de causa
(informativa, pericial o inspección judicial) fijándose allí mismo la fecha de la audiencia del
juicio en la que se producirá toda la prueba que pueda ser realizada de manera oral. Concluida
con su producción y los alegatos finales de las partes comienza a correr el plazo para dictar
sentencia. Esta síntesis del trámite del proceso más amplio en actos y plazos posibles, por
la concentración de los actos procesales a realizar más la inmediación con la que éstos se
incorporan, traduce la celeridad con la que se puede obtener una decisión definitiva. Más
rápida aún se obtiene en el proceso abreviado en el que se reúne en una sola audiencia
todos los fines descriptos precedentemente.

Beneficios de la oralidadBeneficios de la oralidadBeneficios de la oralidadBeneficios de la oralidadBeneficios de la oralidad
Primeramente creo oportuno destacar que la oralidad no es la mera verbalización de

los actos que hoy se realizan por escrito. Es que el modo verbal o escrito como medio de
comunicación son equivalentes y válidos para cumplir tal fin. El significado de la inserción
de la oralidad en el proceso no penal, en el que cabe apuntar ya existe y se viene
desarrollando plena y eficazmente desde hace años en nuestra provincia, es incorporar
una metodología de verificación, generación e incorporación de información de calidad al
proceso. Esto se logra mediante el total y absoluto sometimiento a la libre contradicción de
las partes de todos los actos que se produzcan en las audiencias aludidas antes, en las que
recuerdo que se realizan con la presencia de las partes, sus abogados y el juez, quienes
actúan personalmente ejerciendo sus respectivos roles de manera oral e inmediata. Y cuando
hablo de calidad de la información que se ingresa al proceso es porque en la audiencia de
juicio se podrá contradecir desde la competencia misma del perito o del testigo para aportar
datos fidedignos y útiles para resolver al proceso, como también mediante preguntas y
contra-preguntas, poder verificar el grado de veracidad del porqué pudo conocer sobre los
hechos del proceso y, a partir de ello, de sus dichos

La experiencia de la Reforma del Código PenalLa experiencia de la Reforma del Código PenalLa experiencia de la Reforma del Código PenalLa experiencia de la Reforma del Código PenalLa experiencia de la Reforma del Código Penal
Es una experiencia importantísima desde que, además, es toda nuestra. El Código

Procesal Penal de la provincia es un modelo a seguir por muchas provincias argentinas que
han intentado o se encuentran intentando adecuar sus procesos penales a las pautas mínimas
exigidas por la Constitución Nacional y los convenios incorporados con tal rango por ella.
Este Código vigente en la provincia traduce un proceso adversarial en la materia penal
siendo esto mismo lo que se intenta insertar con la reforma a los procesos no penales. Por
otro lado, la manera de desarrollar la oralidad en los procesos penales es idéntica, esto es,
mediante la fijación de audiencias. Y la organización en la estructuración de los órganos
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jurisdiccionales para hacer posible estos procesos estructurados mediante audiencia requiere
de la conformación de tribunales conformado con un colegio de jueces que comparten una
misma oficina judicial (aclaro que estoy utilizando nominaciones existentes en el área del
fuero penal que no sé si se repetirán en lo civil). Esto último, relativo a las oficinas judiciales
es indisputable que nuestra provincia cuenta con una experiencia única que se podrá
aprovechar para idear el modo de organizarla en la órbita de los procesos no penales.
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La Reforma Procesal en Chubut.
Un salto de calidad Institucional

Por Eduardo Conde
Abogado de la matrícula con 37 años de ejercicio profesional en la ciudad de Comodoro
Rivadavia (Chubut). Actualmente diputado provincial por Frente Político UCR
Cambiemos. Miembro integrante de la Comisión Interpoderes a cargo de la reforma
procesal.

La reforma procesal de los códigos no penales pone a la provincia a la vanguardia de
tamañas transformaciones en el funcionamiento del Poder Judicial. 

Me asiste el privilegio de integrar la Comisión Inter Poderes en representación de la
Legislatura, pero además, me asiste idéntico privilegio, de ser parte del Poder del Estado
que sancionará la norma que pondrá en vigencia el nuevo proceso. 
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Desde luego que la tarea última aún está en su etapa de definición, pero sin duda
arribaremos a la construcción de un nuevo escenario procesal para el desenvolvimiento de
la justicia en nuestra provincia.

Para quienes hemos ejercido la profesión de abogado desde hace varias décadas a
esta parte, la buena nueva tiene una enorme trascendencia ya que si bien el régimen
procesal vigente adolece de deficiencias que ameritan rápidamente el cambio, tiempo
atrás las cosas eran muchísimo más gravosas.

Era normal y habitual que un expediente a sentencia en un juicio sumario u ordinario,
en un juzgado Civil y Comercial, se demorara dos años y más. 

Era lo propio en idéntico proceso, que las partes difirieran el impulso procesal hasta el
límite de la caducidad de la instancia, ello por cuanto la notificación dependía del envío de
la cédula de papel al domicilio constituido. 

De a poco las cosas fueron cambiando. Los jueces empezaron a cumplir los plazos
procesales y los abogados ya no pudimos dilatar las causas a partir de la notificación digital.

He dado someros ejemplos, pero elocuentes, de los hechos que han ido cambiando en
el tiempo, quedando ahora, por vía de la reforma, terminar con el proceso escriturario.

El régimen procesal penal que nos rige es un reflejo de la eficacia del cambio. Desde su
entrada en vigencia, con imperfecciones en su recorrido, los tiempos procesales posibilitaron
el acabado cumplimiento al postulado del plazo razonable en el tiempo de duración de la
causa.

Antes de la reforma, las actuaciones penales, en especial aquéllas sin presos, concluían
con la prescripción del delito.

Ahora bien, la actual reforma amerita el consenso de tres actores fundamentales, a
saber: los magistrados y funcionarios; los abogados y el personal del Poder Judicial. 

En orden a los dos primeros, interesa sobremanera el contenido normativo de la reforma.
En orden a los empleados, su puesta en funcionamiento. 

Esta tarea no es menor. Por experiencia puedo dar cuenta de las dificultades de consenso
que siempre existieron entre los distintos actores mencionados. 

Desde luego que las diferencias hallan explicación en la singularidad de los roles asignados
a cada uno respecto del funcionamiento del sistema. 

No obstante, tengo la legítima expectativa que esta reforma contará con la anuencia
de todos por una sencilla razón. A poco veremos los cambios en beneficio del proceso pero
especialmente en beneficio del destinatario del sistema, el justiciable, que muchas veces
estuvo afuera de la discusión.

La oralidad también nos exigirá a jueces, funcionarios y abogados, un compromiso mayor
con la labor, ello por cuanto la presencia de los actores en los actos procesales es un
imperativo ineludible, además de la preparación técnica del asunto para cada caso. Esa
dinámica mejorará nuestra capacidad de trabajo y nos obligará a una mayor ilustración en
el manejo de los asuntos, aumentando así la jerarquía funcional y profesional de los actores.

También la reforma nos introduce en un camino de transformación de nuestra mirada
en el tratamiento y resolución de los diferendos judiciales, en especial a los abogados.

Habremos de ponderar seriamente y con especial responsabilidad profesional la
aplicación de otros mecanismos de resolución de los conflictos, por caso, la mediación, la
conciliación o el arbitraje, herramientas que ya estaban consagradas en la letra del papel
pero que aún no han sido incorporadas a nuestro bagaje profesional por razones culturales,
en la creencia que la mejor defensa es llevar el proceso hasta el final del camino, aguardando
un fallo que muchas aparece adverso.

Y a propósito de la letra del papel, pongo especial énfasis de celebración a este otro
aspecto de la reforma, alusivo a la implementación del expediente digital, terminando para
siempre con el expediente físico abarrotando los estantes de tribunales.
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En el silencio de la mesa de entradas, al comienzo de la jornada laboral, no había
asunto más tedioso y patético para mi ansioso temperamento, que procurar paciente,
aguardar ser atendido, mientras el empleado desarmaba sobre la vetusta mesa de madera
al lado de los estantes, una interminable pila de expedientes, buscando uno, sólo uno, que
hacía al interés del profesional, que entre otros tantos presentes, seguía con la mirada el
movimiento minucioso del empleado, para concluir la búsqueda diciendo estas palabras:
“No está en letra. Debe estar a despacho”.

Ni qué hablar de los procesos de ejecución, mientas debíamos aguardar ser atendidos
luego de que concluyera la atención del letrado del municipio o de un banco o financiera,
presentando en cientos de expedientes un escrito para su impulso procesal.

Experiencias estresantes para quien, como en mi caso sólo iba en búsqueda de una
causa, un proceso de conocimiento que acaparaba mi atención.

Así las cosas, la reforma es importante, no tengo dudas, pero debe ser fruto del consenso.
Antes que nada soy abogado y defiendo el rol que nos cabe en el funcionamiento del

sistema. Pero no dejo de admitir que las transformaciones ameritan el aporte de todos, y
fundamentalmente, la confianza puesta al servicio de las mejores intenciones de cada
sector involucrado.

En este camino nadie puede especular dobles intenciones.
El rol de cada uno debe ser aquél que haga a la eficacia del sistema, sin lesionar sus

respectivas incumbencias.
Las imperfecciones se irán corrigiendo, como es lo propio, pero habremos dado con la

reforma un enorme salto de calidad institucional, de eso no tengo la menor duda.



AÑO 17 - NRO 34 - DICIEMBRE DE 2018 21 #

Los Dres. Fernando Carbajal y Matías Sucunza estuvieron en Rawson con motivo del
Proceso de Reforma No Penal y el taller de Litigación Oral en Audiencias de Juicio, que se
llevó a cabo con singular éxito en Chubut, tanto en la ciudad capital, como en Comodoro
Rivadavia.

El objetivo del programa de capacitación titulado “Taller de Litigación Oral en Audiencias
de Juicio”, es que los asistentes cuentes con la posibilidad de reconocer los valores y principios
de la litigación oral, las ventajas de la oralidad y su impacto en los sistemas de justicia, e
identificar el rol que como jueces y juezas, deberán desarrollar en un sistema oral.

Durante el taller se desarrollaron temas teóricos (exposiciones y prácticas guiadas) con
ejercicios prácticos. Se trabajó sobre la lectura de material, videos de audiencias, casos
prácticos y simulación de audiencias.

Los especialistas aseguran:
“El camino es la oralidad”
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CapacitadoresCapacitadoresCapacitadoresCapacitadoresCapacitadores
Ambos especialistas están vinculados al Centro de Estudios de Justicia de las Américas

CEJA- en su rol de capacitadores. Cuentan con una vasta experiencia en procesos de
reforma, tanto en nuestro país como en el extranjero.

Carbajal es Juez Federal en Formosa y especialista en Derecho Procesal, en tanto Matías
Sucunza es investigador asociado al CEJA y especialista en Derecho Procesal Profundizado.

Proceso de ReformaProceso de ReformaProceso de ReformaProceso de ReformaProceso de Reforma
Con respecto al proceso de reforma que se está llevando adelante en nuestra provincia,

los juristas visitantes coincidieron en afirmar que “… vemos una comprensión y una vocación
de que un cambio profundo es necesario y de que el camino, sin dudas, es el de la oralidad”.

Asimismo, y en relación a su visión de los operadores con los que trabajaron durante
dos días completos, expresaron “… vimos una alta vocación de participación y de aprender
para comprender los nuevos modelos procesales. Estamos muy satisfechos porque hemos
percibido, que tratándose de jueces y funcionarios, hay un altísimo compromiso y deseos
de participar, discutir los problemas, y estos son presupuestos necesarios para poder avanzar
en un cambio”.

En relación al cambio que se deben promover, tanto Carbajal como Sucunza subrayaron
que “La modificación procesal es un elemento más de un cambio mucho más profundo
que implica una transformación en la línea de las políticas públicas del Estado en materia
de Justicia. Por eso el desafío de la Comisión Interpoderes es muy importante porque es un
cambio profundo y paradigmático”.
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Comenzó el Taller sobre Litigación Oral

Organizado por el Superior Tribunal de Justicia, dio comienzo el miércoles 22 de mayo
del corriente a partir de las 08.30 en el salón auditorio de la Honorable Legislatura Provin-
cial, el Taller de Litigación Oral en Audiencias de Juicio. El mismo se llevó a cabo entre el 22
y el 24 del corriente mes, tanto en Rawson como en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Estuvieron presentes durante la apertura, los ministros del STJ, Dres. Mario Luis Vivas,
Miguel Donnet y Alejandro Panizzi. 

AperturaAperturaAperturaAperturaApertura
La apertura estuvo a cargo del titular del máximo órgano de justicia del Chubut, Mario

Vivas, quien dio la bienvenida a los capacitadores y al público presentes, entre los que se
encontraban unas 55 personas, entre jueces y funcionarios judiciales de toda la provincia.

El titular del STJ agradeció a los anfitriones por el espacio y señaló “la importancia de
trabajar en una reforma que abrevie los plazos procesales, superando las barreras
burocráticas, apuntando a un sistema de gestión dinámico y acorde a las necesidades de
una sociedad que nos demanda resultados, rápidos y eficientes”.

En otro tramo de sus palabras de apertura, subrayó que “el anteproyecto completo se
encuentra en la web del Poder Judicial chubutense, para que todos los sectores involucrados
puedan dar su aporte o mirada crítica, pero siempre en el marco del disenso constructivo y
enriquecedor”.
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Asimismo, el titular del alto cuerpo también indicó que “hoy nos convoca una jornada
de tres días de duración, donde colaboradores del CEJA darán sus puntos de vista sobre la
litigación oral, que es la médula central del instrumento que instalamos en el debate”.

CapacitaciónCapacitaciónCapacitaciónCapacitaciónCapacitación
La mencionada capacitación estará a cargo de los Dres. Fernando Carbajal (actual Juez

Federal en Formosa, especialista en Derecho Procesal y Capacitador para la Reforma
Procesal Penal en América Latina por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas -
CEJA-), Ananías Reyes (Investigador asociado al Centro de Estudios de Justicia de las
Américas -CEJA- y miembro del Observatorio de Conflictividad Civil y Acceso a la Justicia
en América Latina) y Matías Sucunza (Investigador asociado al Centro de Estudios de Justicia
de las Américas -CEJA-, especialista en Derecho Procesal Profundizado, posgraduado en
Derecho Administrativo Económico). 

En la ciudad de Comodoro Rivadavia, esta actividad se lleva a cabo en el edificio del
Colegio de Ingeniería y Agrimensura y estará a cargo de los docentes, Leticia Lorenzo
(Abogada, actualmente Secretaria de Capacitación del Superior Tribunal de Justicia de la
provincia de Neuquén. Ha sido coordinadora de Capacitación del Instituto de Estudios
Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Alfredo Pérez Galimberti (Ex Defen-
sor General Alterno del Ministerio de la Defensa Pública de Chubut. Vicepresidente del
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), y Gonzalo Fibla
(Abogado de la Universidad Católica del Norte y Diplomado en Políticas Públicas por la
Pontificia Universidad Católica de Chile. n CEJA participó como coordinador y co-autor del
Estudio “Desafíos de la Reforma Procesal Penal en Chile: análisis retrospectivo a más de
una década”).

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos
El objetivo del programa es que los asistentes puedan reconocer los valores y principios

que guían la litigación oral, identificar las ventajas de la oralidad y su impacto en los sistemas
de justicia, conocer la esencia de las destrezas que un sistema oral por audiencias requiere
para su adecuado funcionamiento e identificar el rol que como jueces y juezas, deben
desarrollar en un sistema oral.

El curso combina temas teóricos mediante exposiciones y prácticas guiadas por los y las
docentes, y ejercicios prácticos. Se trabajará sobre la lectura de material, videos de
audiencias, casos prácticos y simulación de audiencias.
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Comenzó el Taller sobre
Oralidad en el Proceso Civil

En el marco de la Reforma de los Códigos Procesales no Penales, comenzó en Puerto
Madryn, el Taller de Capacitación “Oralidad en el Proceso Civil”, organizado por el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Poder Judicial del Chubut.

Se lleva a cabo en el Edificio de Aulas de la Universidad Nacional de la Patagonia,
ubicado en Boulevard Brown 3051 de la ciudad del Golfo y está dirigido a jueces y juezas
civiles, comerciales y multifuncionales.

El plan de trabajo está dividido en dos módulos. En el módulo I se abordará la temática
de la Nueva Gestión Judicial y Oralidad Efectiva con el objetivo de lograr la convicción de
que es posible tanto a nivel legal como práctico gestionar oralmente los procesos civiles.

El tema central del módulo II es la Gestión Oral de la Etapa Probatoria de los Procesos
de Conocimientos Civiles con la idea de brindar los recursos actitudinales, prácticos y
conceptuales para gestionar oralmente la etapa probatoria de los procesos civiles.

La actividad de hoy se extenderá hasta las 17:00, en tanto mañana viernes, se iniciará
a las 08:00 y culminará a las 13:00. Entre los expositores se destaca la presencia de los
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doctores Héctor Mario Chayer y Paula Casa Sales, integrantes del Programa Justicia 2020
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y de los jueces bonaerenses
Andrés Soto y Mariana Bessone, quienes expondrán sobre la experiencia desarrollada en
la Provincia de Buenos Aires, en materia de oralidad. También la Dra. Maria Laura Eroles,
jueza de Puerto Madryn disertará sobre el tema “Marco normativo y Oralidad Civil”.
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Reforma de los Códigos No Penales: se
entregó el documento de trabajo

Las Subcomisiones finalizaron su tarea y la entregaron a los miembros de la Comisión
Interpoderes.

Integrantes de la CRPCIntegrantes de la CRPCIntegrantes de la CRPCIntegrantes de la CRPCIntegrantes de la CRPC
En la sala de acuerdos del STJ se reunió ayer la Comisión Interpoderes para la Reforma

Procesal Civil y Comercial, de
Familia, Laboral y Contencioso Administrativa - CRPC -. El motivo fue la culminación del

documento de trabajo elaborado por las Subcomisiones de reforma de los códigos procesales
no penales de la provincia. Se dieron cita allí el presidente de la CRPC, Dr. Mario Vivas, el
ministro Miguel Donnet, los representantes del poder Legislativo, diputados Florencia
Papaiani y Eduardo Conde, el Dr. Emiliano Chialva en representación del Poder Ejecutivo, y
los integrantes de las Subcomisiones de reforma, Dres. María Marta Nieto, Sergio Lucero,
Matías Sotullo y Andrés Giacomone.

Documento finalDocumento finalDocumento finalDocumento finalDocumento final
En la oportunidad, la jueza de Familia de Comodoro Rivadavia María Marta Nieto tomó

la palabra para manifestar a los demás integrantes la conclusión de la etapa que las
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Subcomisiones tenían para la elaboración del documento y además hizo entrega del mismo.
Ahora será debatido por la CRPC y posterior puesta a disposición de los Colegios de
Abogados, de sus matriculados y demás entidades involucradas.



AÑO 17 - NRO 34 - DICIEMBRE DE 2018 29 #

Reforma Judicial: El STJ impulsa
capacitación a magistrados provinciales

La Superintendencia Administrativa del Superior Tribunal de Justicia del Chubut resolvió
promover el Taller de Litigación Oral en Audiencias de Juicio el que se realizó en las ciudades
de Rawson y Comodoro Rivadavia los días 22, 23 y 24 de mayo.

La actividad estuvo enmarcada en el Proyecto de Reforma Civil y Comercial, de Familia,
Laboral y Contencioso Administrativa y en las actividades conjuntas que llevan adelante el
Centro de Estudios de Justicia de las Américas y el Superior Tribunal de Justicia del Chubut,
tendientes a la capacitación de los operadores del Sistema, en vista de la implementación
de la citada norma.

El objetivo del Taller fue que los Jueces y Juezas del Fuero No Penal, reconozcan los
valores y principios que guían la litigación oral, identifiquen las ventajas de la oralidad y su
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impacto en los sistemas de justicia, conozcan la esencia de las destrezas que un sistema
oral por audiencias requiere para su adecuado funcionamiento, e identifiquen el rol que
como jueces y juezas deben desarrollar en un sistema oral.

Al mismo tiempo, la Superintendencia Administrativa del Superior Tribunal de Justicia
decretó la suspensión de plazos legales y judiciales los días 22, 23 y 24 de mayo, en aquellos
organismos dependientes de la judicatura, de los Fueros No Penales de toda la Provincia y
comunicar la información a los Colegios de Abogados de Chubut y a los Ministerios Públicos.
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Florencia Papaiani: “Es la sociedad la
que está exigiendo una reforma”

La diputada Florencia Papaiani se mostró satisfecha con el encuentro que la Comisión
Interpoderes que trabaja en la Reforma de los Códigos Procesales No Penales, mantuvo
ayer con los representantes de los Colegios de Abogados, camaristas, jueces y operadores
del Poder Judicial.

La legisladora, que es integrante de la Comisión, señaló que “es muy importante que se
haya consolidado este espacio porque es una manera de mostrar la tarea que ha realizado
el grupo de trabajo y también nos permite planificar los pasos a seguir”.

Papaiani destacó el apoyo dado por todos los sectores que estuvieron presentes en la
Legislatura y subrayó que “en algún momento se había puesto en duda la necesidad de la
reforma, pero veo con buenos ojos que ahora todos coinciden en que es necesario avanzar
en los cambios”.

Al respecto, aseveró que “en lo personal, nunca tuve dudas de la necesidad de
reformular los Códigos, porque es la sociedad la que está exigiendo la reforma”. Y valoró
que “desde que me sumé al trabajo de la Comisión me encontré con un Poder Judicial que
hacía autocrítica, que tenía un diagnóstico de la situación y el compromiso de avanzar
hacia una Justicia más ágil y más eficiente”.
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La diputada Justicialista opinó que “es muy positivo que el Colegio de Abogados de
Trelew haya efectuado una propuesta” aunque aclaró que “la Comisión siempre dio la
oportunidad para que todos los sectores participen y efectúen los aportes que consideren
necesarios”.

Papaiani indicó que “la decisión del Presidente de la Comisión, el Dr. Vivas, de pedir una
prórroga al gobernador, es para que, una vez elaborado el documento, los Colegios de
Abogados y otros sectores de la comunidad, puedan debatirlo, aportando ideas, para que
se pueda llevar a la Legislatura un proyecto que recoja todas las opiniones”.
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Guillermo Cosentino:
“La oralidad traerá aparejada la

celeridad y la transparencia”

El Secretario Ejecutivo de la Comisión de Reforma de los Códigos Procesales Civil, Laboral,
Familia y Contencioso Administrativo, Dr Guillermo Cosentino, aseguró a JusNoticias que la
nueva normativa mejorará ostensiblemente el servicio de justicia que se le brinda a la
comunidad.

El profesional informó que se están enviando las comunicaciones pertinentes a los
Colegios de Abogados, Asociación de Magistrados y Facultad de Abogacía para que designen
a los juristas que efectuarán aportes a la reforma de los códigos.

Al mismo tiempo, se están organizando las tareas de capacitación dirigidas a los
operadores jurídicos y organizaciones intermedias interesadas en sumarse a la iniciativa y
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se procederá a la designación de los coordinadores que estarán al frente de las
subcomisiones.

Trabajo con compromisoTrabajo con compromisoTrabajo con compromisoTrabajo con compromisoTrabajo con compromiso
Cosentino destacó la participación del Poder Ejecutivo y de los legisladores provinciales

que integran la Comisión, porque “no solo asisten a las reuniones sino que han demostrado
un alto grado de compromiso, asumiendo el rol de conductores en esta etapa de cambio”.

El abogado mencionó que “en el término de un año deberían estar redactadas las
normas de base que son las del Código Procesal Civil y dentro de esa fecha límite debemos
desarrollar todas las actividades intermedias, incluyendo la capacitación de los operadores
y la redacción de la nueva normativa para que podamos enviar el trabajo a la Legislatura”.

Los beneficios de la oralidad
El Secretario Ejecutivo de la Comisión de Reforma sostuvo que “lo que queremos es

establecer un cambio de valores en los medios que utiliza la Justicia para llegar a la solución
de los problemas” y aseveró que “avanzar hacia un sistema de oralidad, como ocurrió en
el proceso penal, traerá aparejado mayor transparencia, celeridad y seguridad en la toma
de decisiones”.

Ampliando el concepto, Cosentino manifestó que “la presencia de las partes en los
procesos en donde los Jueces Civiles, Laborales o de Familia deciden conflictos de un
ciudadano con otro o de un ciudadano con el Estado, aporta un grado de transparencia,
que no se logra con el código escrito ni se logró con otros intentos de reforma”.

El letrado aseguró que “la reforma ayudará a que las respuestas lleguen con mayor
rapidez porque la oralidad va a permitir que los trámites del proceso se resuelvan en forma
concentrada. Actualmente, en los juicios civiles o laborales, donde se presentan procesos
de contradicción de partes, las situaciones se resuelven de manera desconcentrada en el
tiempo, esto va a cambiar radicalmente”.

“Lo que se busca es poder contar con una herramienta que ofrezca una respuesta
apropiada a las expectativas que tiene el ciudadano cuando llega a la Justicia” concluyó
Cosentino.
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Establecen un nuevo protocolo para los
juzgados civiles

Con el objetivo de plasmar los principios de la oralidad y la inmediatez en los procesos
civiles, el Superior Tribunal de Justicia del Chubut estableció la aplicación del “Protocolo de
desarrollo de la etapa probatoria en procesos civiles y comerciales”. El plan de trabajo ya
está en vigencia y es de aplicación para los magistrados civiles, comerciales y multifuero de
la Provincia, quienes recibieron capacitación en el “Taller de Oralidad Efectiva” llevado a
cabo entre los días 21 y 22 de febrero del corriente año..

A través de una acordada firmada por los Dres. Alejandro Panizzi, Mario Vivas y Miguel
Ángel Donnet, se dispuso un plazo de noventa días para la fijación de la primera audiencia
de vista de causa y su celebración.

El referido protocolo, es parte del plan de acción resultante del convenio y acta
complementaria firmados por el Superior Tribunal de Justicia y el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, en el marco del plan denominado “Oralidad 2020” y el
“Proyecto de Reforma Procesal Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Contencioso
Administrativo de la Provincia del Chubut.
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El Superior consideró que era necesario unificar criterios entre los magistrados respecto
de las reglas que contiene el protocolo y su aplicabilidad en todos los organismos, como así
también acordar los proveídos que dan paso al sistema de audiencias y su comunicación a
abogados, auxiliares y partes.

Con el nuevo esquema de trabajo, el magistrado toma contacto inmediato con el conflicto
y lo gestiona directamente, mediante oralidad, inmediatez y concentración. Al mismo tiempo,
las audiencias de conciliación, preliminar y vista de causa, son iniciadas, desarrolladas y
finalizadas por el juez que entiende en el caso y ninguna de las etapas mencionadas pueden
ser delegadas en funcionarios o empleados.

El Superior Tribunal de Justicia considera que este avance constituye una respuesta a la
ciudadanía en la búsqueda de efectividad, transparencia y acceso a la justicia.
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Jornadas: Presentan informe sobre la
Reforma Procesal Civil

Se llevó a cabo en Puerto Madryn y Trelew una Jornada de Información sobre la Reforma
Procesal Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Contencioso Administrativo del Chubut.

La actividad se desarrolló, con gran cantidad de asistentes en ambas ciudades, en el
ámbito de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, el martes 26 y el miércoles
27 de febrero del corriente.

Expusieron ante muy numeroso auditorio compuesto por operadores judiciales y sobre
todo, estudiantes de Derecho, los coordinadores de la Comisión Interpoderes, María Marta
Nieto, Matías Sotullo, Guillermo Cosentino, Adrián Vergara, Andrés Giacomino, Sergio
Lucero y Jorge Luis Früchtenicht.

También estuvo presente el abogado y ex Procurador General de la Provincia, Dr. Ricardo
Lens.

Asimismo, se informa que la semana pasada se concretó, también en Puerto Madryn,
una jornada de capacitación de la que participaron representantes del programa Justicia
2020, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, la que estuvo orientada a jueces
y juezas de la provincia.

Cuando concluya el proceso de reforma, Chubut será el décimo cuarto distrito del país,
en instrumentar este procedimiento.
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La Comisión Interpoderes que preside el Dr. Mario Vivas, pidió una prórroga de seis
meses al Gobernador Mariano Arcioni, a fin de poner a consideración y debate de los
operadores jurídicos y organizaciones sociales, el contenido definitivo del proyecto.

Un informe presentado por el Dr. Guillermo Cosentino, revela que tanto en el ámbito
laboral como Civil y Comercial se exhibe una preocupante lentitud en la resolución de los
conflictos, lo que se intenta revertir con esta reforma.
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Fuerte Respaldo a la Reforma de los
Códigos Procesales No Penales

Los integrantes de la Comisión de Reforma Procesal Civil y Comercial, de Familia, Laboral
y Contencioso Administrativa, encabezados por su presidente, Dr. Mario Vivas, recibieron
a los representantes de los Colegios de Abogados de las distintas circunscripciones de
Chubut.

También asistieron camaristas y jueces de las ciudades de Trelew, Rawson y Puerto
Madryn y juristas que integran las distintas comisiones de la Reforma y los Doctores Agustín
Baroni y Francisco Schiavone, referentes de la Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco de Trelew.

Acompañaron al ministro del Superior Tribunal de Justicia, los diputados Eduardo Conde
y Florencia Papaiani, el Coordinador Ejecutivo de la Reforma, Dr Guillermo Cosentino, el
Asesor General de Gobierno, Dr. Emiliano Chialva y el Dr. Christian Martínez, en
representación de la Fiscalía de Estado.

En su introducción, el Dr. Vivas anunció que se pedirá una prórroga de 6 meses al
Gobernador Mariano Arcioni a fin de contar con el tiempo suficiente para un análisis
detallado de la propuesta. De modo tal que, una vez que la Comisión emita el Anteproyecto
definitivo, será puesta a consideración y debate de todos los operadores jurídicos, sectores
y organizaciones sociales de la Provincia.
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El presidente de la Comisión de Reforma señaló que la organización judicial actual res-
ponde a una estructura colonial-piramidal que debe ser modernizada y resaltó que para
ello es necesario “adecuar los procedimientos a los estándares el debido proceso”.

Sostuvo que “los jueces se han preparado para resolver conflictos y no para administrar
recursos”, agregó que “es imprescindible encontrar herramientas para resolver conflictos
por vías alternativas” y enfatizó que “queremos jueces que tomen audiencias y dicten
sentencias”.

Mientras la diputada Papaiani sostuvo que “es la gente la que está pidiendo una
reforma”, el Diputado Eduardo Conde señaló que “es fundamental avanzar hacia la
oralidad”.

Por su parte, el Dr. Guillermo Cosentino brindó un análisis general de los indicadores de
la Jurisdicción Civil, Comercial, Laboral y de Familia. En lo referente al ámbito laboral, la
cantidad de casos activos sin resolución aumenta en los últimos cuatro años. El 50% de los
casos terminan en hasta casi dos años, en tanto el otro 50% termina en más de dos años.

El 10 % de las causas llevan 4 o más años de antigüedad y el 30% llevan dos o más
años de antigüedad. En materia Civil y Comercial, los indicadores exhiben claramente la
falta de condiciones normativas para desarrollar un gerenciamiento del caso que permita
un razonable tiempo de terminación del conflicto.

En la primera instancia, el promedio de duración de un caso es de casi 3 años y la tasa
de resolución es baja. El 50% de los casos termina hasta en dos años y el otro 50% en más
de dos años.

Los representantes de los Colegios de Abogados aclararon que “de ninguna manera se
oponen a la reforma” aunque pidieron que se tengan en cuenta los aportes que están
dispuestos a realizar”. Incluso, el Dr. Eduardo Fernández Lubo, Presidente del Colegio de
Abogados de Trelew, adelantó que presentarán a la Comisión un proyecto propio elaborado
por sus matriculados. 



AÑO 17 - NRO 34 - DICIEMBRE DE 2018 41 #

La Comisión de Reforma de los Códigos
No Penales Recibe a los Colegios de

Abogados

Los integrantes de la Comisión de Reforma Procesal Civil y Comercial, de Familia, Laboral
y Contencioso Administrativa, encabezados por su presidente, Dr. Mario Vivas, recibieron
en el salón de actos de la Legislatura Provincial, a los presidentes de los Colegios de Abogados
de las distintas circunscripciones de Chubut.

En dicho encuentro, está previsto abordar ampliamente temas relacionados a la reforma
procesal encomendada por el Poder Ejecutivo, en el marco del decreto 1209/17.

A la reunión también fueron invitados los jueces y juezas de las cámaras de apelación,
así como los magistrados y magistradas de primera instancia de la circunscripción Trelew y
Rawson.
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Detalle de actividades
de capacitación 2018

Taller: Lenguaje Jurídico no sexista e igualitario

Este taller, organizado en forma conjunta por la Escuela de Capacitación Judicial y la
Oficina de la Mujer y de Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia, tuvo lugar el
día 22 de marzo en la localidad de Sarmiento y el  5 de abril en la ciudad de Comodoro
Rivadavia. Estuvo a cargo de la Dra Silvia Alonso, Jueza de la Cámara de Apelaciones de la
ciudad de Comodoro Rivadavia. El taller estuvo destinado a personal del Poder Judicial y
tuvo una duración de 4 horas. Durante la jornada se discutieron temas relacionados con la
importancia del lenguaje como instrumento de creación y expresión del pensamiento, y
como reflejo de los cambios sociales que se producen en una comunidad o sociedad. Además
de la introducción de definiciones de algunos conceptos, se presentaron modelos de
comunicación para aplicar en el lenguaje escrito y oral, necesarios para evitar la perpetuación
de los esquemas de discriminación y desigualdad entre hombres y mujeres.

Conferencia: El Código Civil y Comercial leído en clave de Género

La conferencia, que tuvo lugar el 28 de marzo en el Salón Auditorio de la Legislatura
Provincial, se realizó en el marco dispuesto por el Acuerdo Plenario n°4710/19 del Programa
permanente de capacitación para todas las personas que integran el Poder Judicial en la
temática género y violencia contra las mujeres y de la Ley Micaela.
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Las disertantes fueron las Dras. Marisa Herrera y Mariela González, quienes luego de
su exposición sobre temas referidos a coparentalidad, compensación económica, autonomía,
libertad, abogado/a del NNA y la presentación de algunos fallos recientes en la materia,
respondieron las preguntas del público.

Cabe señalar que ambas expositoras cuentan con reconocida experiencia y
antecedentes vinculados a la temática. La Dra. Marisa Herrera es Investigadora de CONICET.
Especialista en Derecho de Familia (Facultad de Derecho, UBA); Profesora regular en la
UBA y titular en la Universidad Nacional de Avellaneda. Integrante del equipo de redacción
del Código Civil y Comercial de la Nación vigente desde el 01/08/2015 en los temas
correspondientes al área de familia, infancia y adolescencia. Conferencista y autora de
obras, artículos y publicaciones sobre la especialidad. Integrante del equipo redactor del
proyecto de la Ley Micaela. La Dra. Mariela González es Jueza de Familia, autora de diversos
artículos y ha participado en obras colectivas especializadas. Es replicadora de la Oficina
de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha coordinado numerosos talleres
y jornadas vinculados a la materia.

Conferencia Femicidio, actuación e investigación judicial

La Escuela de Capacitación Judicial, en colaboración con la Oficina de la Mujer y Violencia
de Género y la Asociación de Mujeres Juezas (AMJA) organizaron la Conferencia Femicidio,Femicidio,Femicidio,Femicidio,Femicidio,
actuación e investigación judicialactuación e investigación judicialactuación e investigación judicialactuación e investigación judicialactuación e investigación judicial destinada a todas las personas que integran el Poder
Judicial en sus tres agencias, y al público en general.

La conferencia se llevó a cabo el viernes 12 de abril en el Salón Auditorio de la Legislatura
del Chubut de la ciudad de Rawson y estuvo a cargo del Dr. Fernando Ramírez, Juez de
Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 de Capital Federal, integrante de la Comisión
Asesora de la “Unidad Técnica de Seguimiento de la Declaración de Caracas”, de la Cumbre
Iberoamericana de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia, y actualmente
integra el Grupo Asesor de la Oficina de Violencia Doméstica dependiente de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación y colabora habitualmente con la Oficina de la Mujer del
mismo Tribunal. Ha acompañado e integrado casi desde su creación a AMJA, participando
y coordinando múltiples actividades y la investigación “El tratamiento de la ‘violencia
doméstica’ en la justicia ordinaria de la Capital Federal”
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Esta conferencia se realizó en el marco dispuesto por el Acuerdo Plenario N°4710/19
del Programa permanente de capacitación para todas las personas que integran el Poder
Judicial en la temática de género y violencia contra las mujeres y de la Ley Micaela.

Curso Peritación Psicológica en los Distintos Fueros Judiciales

Esta propuesta de capacitación se realiza en colaboración con la Asociación de Psicólogos
Forenses de la República Argentina. Está destinada a graduados/as universitarios/as de la
carrera de Psicología, integrantes de los cuerpos médicos forenses, equipos técnicos del
Poder Judicial  y a todos los/las  profesionales psicólogos/as  interesados/as en la formación
pericial.

El propósito del curso es lograr que los profesionales adquieran y profundicen
conocimientos científicos, técnicos y prácticos, precisos y específicos, que les posibiliten
una adecuada y actualizada actuación en los diferentes ámbitos de la Psicología jurídica.

Los encuentros son presenciales en la ciudad de Rawson y se desarrollan mensualmente
a partir del mes de abril de 2019, y cada uno de ellos tendrá una duración de 8 hs. reloj.
Una vez finalizado el curso  y cumplidas las condiciones de acreditación, la Escuela de
Capacitación Judicial y la Asociación  de Psicólogos Forenses de la República Argentina
certificarán  48 hs. reloj.

Programa de Capacitación Permanente  en temáticas de género y
violencia contra las mujeres para todo el personal del Poder Judicial

En el mes de mayo comenzó la primera etapa de este Programa de Capacitación a
través de la plataforma virtual del Poder Judicial.  El primer grupo de participantes estuvo
conformado por 800 personas distribuidas en 27 aulas virtuales. En esta propuesta participa
un equipo de tutoras que pertenecen a las tres agencias del Poder Judicial y cumplen la
función de orientar y asesorar a los/as participantes. En el mes de junio comenzará el
segundo grupo de personas  que realizarán esta primera etapa de sensibilización, siguiendo
la propuesta desarrollada por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.

En la segunda parte del año se pondrá en marcha la segunda etapa del POG con
materiales elaborados por equipos locales y que serán abordados a través de la plataforma
virtual.
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Taller: Estrés e Inteligencia Emocional en el Trabajo

Esta propuesta de capacitación fue organizada por la Subdirección de Recursos Humanos
del STJ y la Escuela de Capacitacion Judicial durante los días 3,4, 17 y 18 de mayo de 2019
en la ciudad de Rawson.

Esta actividad estuvo dirigida al personal administrativo de las Circunscripciones de
Rawson y Trelew. Está prevista su réplica en las otras Circunscripciones Judiciales.

Este taller  plantea entre sus objetivos:
• Guiar a los/as participantes a reconocer el estrés y la inteligencia emocional y su

aplicación en el ámbito laboral.
• Reconocer las  propias capacidades y competencias para el manejo de situaciones

estresantes.
• Conocer las aptitudes y estrategias básicas de su funcionamiento y manejo.
• Adquirir la capacidad de control de sus emociones
• Desarrollar la inteligencia emocional
 La docente responsable de la coordinación del taller fue la Lic. en Psicología  Gisela

Ochoa Fernández, integrante de la Subdirección de RRHH

Programa de Capacitación Judicial en Políticas sobre Drogas y
Problemáticas del Consumo
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Esta actividad de capacitación se realizó en el marco del convenio firmado por la Dirección
Nacional de Capacitación en Materia de Drogas dependiente de SEDRONAR y la Junta
Federal de Cortes para la co-organización del Programa de Capacitación Judicial en Políticas
sobre Drogas y Problemáticas del Consumo.  En

La actividad, que contó con la colaboración en la organización de la Dirección Provincial
de Prevención y Asistencia de las Adicciones, estuvo destinada a magistrados/as,
funcionarios/as y empleados/as de las tres agencias del Poder Judicial de Chubut, y a
miembros de equipos de asesores o de gabinetes técnicos de otras agencias estatales. Los/
as participantes acreditarán un total de 48 hs reloj.

Los encuentros se estructuran en torno a tres ejes temáticos:

• Normativo/legislativo/Jurisprudencial y analítico,

• Preventivo/asistencial,

• Programático /institucional

Estos ejes son abordados por un equipo docente  especializado en la temática
conformado por

• Lic. Martín Cagide

• Lic. Fernando Ferreyra

• Dra. Karina Valenti

• Lic. Horacio Ligoule

• Lic. Gabriela Innamoratto

• Dra. María Laura Barsanti

• Lic. Julio de Orué

• Lic. Guadalupe Gallo.
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La Coordinadora de “Justicia Abierta” destacó el protagonismo del Poder Judicial de
Chubut. Esta judicatura es la única del país que presentó todos los datos requeridos.

Se trata de un proyecto conjunto del Ministerio de Justicia de la Nación y el Poder
Judicial del Chubut. Fue presentado hoy en Rawson el Portal de Datos Abiertos de la Justicia
Argentina. 

La presentación fue realizada por Sandra Elena, Coordinadora del Programa Justicia
Abierta, quien estuvo acompañada de los asesores, María Aejandra González Rodriguez y
Juan Leaño.

El acto se llevó a cabo en la Escuela de Capacitación Judicial del Superior Tribunal de
Justicia con la presencia de los ministros del alto cuerpo provincial, Dres. Mario Vivas,
Alejandro Panizzi y Miguel Donnet. También estuvieron presentes el Procurador General,
Dr. Jorge Miquelarena y el Defensor General Alterno, Dr. Jorge Benesperi.

El Convenio Interjurisdiccional de Datos Abiertos de Justicia, suscripto el 11 de octubre
de 2016, constituyó el inicio de un trabajo coordinado de producción y publicación de

Presentaron el Portal de Datos Abiertos
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información entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y 51 instituciones de justicia
de todo el país. Esto representa un avance en términos de transparencia institucional del
sistema de justicia en su conjunto y una oportunidad para desarrollar políticas basadas en
datos empíricos.

La provincia del Chubut tiene una participación activa en la tarea de reunir los datos
primarios generados a partir de la carga en los sistemas de gestión de los organismos de la
Judicatura y el Ministerio Público Fiscal.

En esta oportunidad, los referentes del programa, tanto a nivel nacional como provin-
cial, presentaron los avances del proyecto y el estado de situación en el que se encuentra
la provincia, en relación al resto de las jurisdicciones.

En la presentación, la Dra. Sandra Elena, señaló que el proyecto apunta a poner en
marcha un nuevo paradigma que contenga los tres pilares de Gobierno Abierto,
transparencia, participación y rendición de cuentas.

Indicó que “desde el primer día de la gestión del Ministro Garavano nos propusimos
implementar estos conceptos, partiendo desde una base federal, trabajando codo a codo
con las provincias”. Y enfatizó que “este nuevo paradigma pone a la gente en el centro de
los servicios de justicia”.

El sistema permite acceder a información certera y de calidad sobre las causas judiciales,
desde el momento en que se registra la denuncia hasta la sentencia. Para hacerlo, el
interesado no debe registrarse ni identificarse ni explicar para qué necesita la información.

Se ofrecen dos tipos de servicios; una presentación es a través de la base de datos
completa de todos los casos del Ministerio Púbico y del Poder Judicial, para lo que se requiere
tener algunos conocimientos especializados.

Para las personas que no cuentan con esa pericia técnica, se presentó otra herramienta
que consiste en visualizaciones interactivas, que incluyen mapas de calor y gráficos de
diferente tipo, a los que cualquier individuo puede acceder a través de filtros.
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Chubut: presentan como caso de éxito el
sitio web de las  elecciones

Por invitación de Telefónica de Argentina se presentó en el foro Tour Open Cloud II
Edición la experiencia de Chubut sobre el uso de la plataforma de nube Internet como
infraestructura de alto rendimiento en las Elecciones Paso y Generales Chubut 2019.

El desarrollo de la Secretaría de Informática Jurídica dependiente del Superior Tribunal
de Justicia del Chubut resultó un caso de éxito de referencia a nivel nacional ya que permitió
dar cobertura a las elecciones y la transparencia de información con alto nivel de
procesamiento, adaptación inteligente y costos reducidos.

El sitio Datos Oficiales utilizó la plataforma de nube en Internet permitiendo dar cobertura
a una alta demanda de usuarios con costos reducidos. La plataforma es dinámica
adaptándose en forma inteligente a la demanda de acceso y con un esquema de pago por
servicios usados.

El secretario de informática jurídica del STJ, Mg. Alejandro Biaggio expuso los aspectos
salientes que tuvo el acto eleccionario, ”...necesitábamos una plataforma ágil, versátil y
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accesible. Podíamos crecer en servidores con el auto scaling y soportar picos de demanda
cuando aparecían los primeros resultados de las elecciones...”. “Empezar a integrar servicios
de nube se ha convertido en una obligación para todos”.
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Situación carcelaria. Justicia y Gobierno
trabajarán en conjunto

Alejandro Panizzi destacó la decisión política del escribano Mariano Arcioni de abordar
una problemática que “generalmente los gobernantes prefieren ocultar o eludir”.

Nuevamente se reunieron los miembros del Superior Tribunal de Justicia con el
Gobernador Mariano Arcioni, en esta ocasión en la sala de situación de Casa de Gobierno,
para continuar evaluando diversas alternativas para mejorar la problemática de lugares de
detención en la provincia.

Fue el martes 2 de julio del corriente, a partir de las 16.30 y participaron del cónclave los
jueces del STJ, Alejandro Panizzi y Miguel Donnet, quienes estuvieron acompañados por el
juez de ejecución penal Daniel Yangüela.

También estuvieron presentes los ministros del Poder Ejecutivo de las carteras de Fa-
milia, Educación, Trabajo, Salud e Infraestructura.

Se avanzó en acciones concretas con miras a implementar futuras mejoras para lugares
de detención, marcando como prioridad la situación del Centro de Orientación Socio
Educativo, donde se alojan menores.
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Dicha reunión fue convocada por el Gobernador Arcioni con el objetivo de abordar
temas relacionados con los centros de detención, el #COSE y programas para personas
privadas de la libertad.

Panizzi sobre la reunión Panizzi sobre la reunión Panizzi sobre la reunión Panizzi sobre la reunión Panizzi sobre la reunión 
Al término de la reunión, el Presidente de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia,

Dr. Alejandro Panizzi, destacó la decisión política del escribano Arcioni de abordar una
problemática que “generalmente los gobernantes prefieren ocultar o eludir”.

El magistrado valoró la presencia en la reunión de los ministros de las áreas que tienen
incumbencia en la materia, quienes recibieron instrucciones precisas por parte del
gobernador para tomar medidas que permitan arribar a soluciones inmediatas.

Panizzi reveló que los funcionarios se comprometieron a implementar actividades
laborales para las personas en situación de riesgo, como por ejemplo, la puesta en marcha
de bloqueras y otras actividades lucrativas.

También se planteó la necesidad de trasladar el COSE a un centro urbano, adecuando
los lugares de alojamiento a los objetivos de resocialización.

Asimismo, sostuvo el titular de la Sala Penal que la pluralidad de la reunión “es un buen
ejemplo para demostrar que los Poderes del Estado pueden ir codo a codo en la misma
dirección, en la búsqueda de soluciones de políticas públicas”.
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Oralidad: Tucumán replicará los modelos
informáticos de Chubut

Se suma a otras provincias que ya aplican los sistemas diseñados por la Secretaría
Informática del Superior Tribunal de Justicia.

Técnicos del Superior Tribunal de Justicia del Chubut se encuentran en Tucumán, donde
brindarán asistencia a los profesionales de informática de la Corte Suprema de esa provincia
en la implementación del sistema de registro de audiencias KENOS.

El Presidente de la Corte Provincial, Dr. Mario Vivas, encomendó esta tarea a los
licenciados Alejandro Biaggio y Mauricio Bogliacino, respondiendo al pedido que le formulara
el Presidente de la Corte tucumana, Dr. Daniel Posse, en el marco de los criterios de
cooperación tecnológica del Foro de Informáticos de la Junta Federal de Cortes y Superiores
Tribunales de Justicia.

Chubut fue el primer Estado provincial en implementar el proceso oral en el año 2006 y
su tecnología desarrollada es de las más avanzadas en el país. Numerosas provincias que
se encuentran en proceso de cambio hacia la oralidad, nos visitan regularmente, para
analizar los sistemas que se implementaron y detectar oportunidades de mejora.

San Juan es una de las provincias que utiliza toda la gestión penal desarrollada por
Chubut en la Gestión de la Oficina Judicial y Grabación de Audiencias. También Mendoza
utiliza el desarrollo KENOS para grabación y registro digital de audiencias judiciales.
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Tanto el proyecto SKUA (Gestión de Oficinas Judiciales), como el proyecto KENOS
(Grabación de audiencias) son herramientas de lo más avanzado en Argentina, siendo
modelos base para provincias como Rio Negro, La Pampa, Tucumán, Mendoza, San Juan y
Neuquén, que se encuentran en procesos de cambio hacia la oralidad.



AÑO 17 - NRO 34 - DICIEMBRE DE 2018 57 #

Gestión de Calidad en la Judicatura

Los ministros del Superior Tribunal de Justicia, Dres. Mario Vivas, Alejandro Panizzi y
Miguel Donnet, junto al Administrador General, Dr. Héctor Mario Capraro mantuvieron
una reunión a fin de realizar una revisión del Sistema de Gestión de Calidad -SGC-, en sus
etapas de implementación y mantenimiento. Se analizó en la oportunidad, la eficacia y
alineación de las acciones de los diversos organismos del Poder Judicial con los objetivos de
la Política de Calidad que se persigue.

Este proceso es una etapa necesaria para desarrollar acciones y decisiones tendientes
a la mejora continua, atendiendo las necesidades del sistema. Para ello, están evaluando
los registros de circunstancias internas y externas que afectan al SGC, las mediciones de
satisfacción de los usuarios (abogados, partes, ciudadanos, etc.), el grado en los que se han
alcanzado los objetivos de calidad, el desempeño de los procesos, las acciones correctivas
y oportunidades de mejora identificadas y tratadas, las evaluaciones de los procesos de
apoyo, y los resultados de la Auditoría Interna efectuada por el Programa Calidad del
Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación.

Cabe destacar que los procesos que están alcanzados por el SGC son la tramitación de
causas en materia no penal, y la programación y ejecución de audiencia en materia penal,
siendo los organismos que han decidido involucrarse en este proceso, los Juzgados de
Ejecución N°1 y N°2, Laborales N°1 y N°2 y la Oficina Judicial de Trelew, el Juzgado Civil y
Comercial y la Oficina Judicial de Puerto Madryn.
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El resultado de esta revisión serán decisiones estratégicas para mejorar el Sistema de
Gestión de Calidad, las cuales serán auditadas durante el proceso de Certificación de la
Norma Internacional ISO 9001:2015, a través una Auditoría Externa, a cargo de expertos
de IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación).
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Normas ISO 9001. La Justicia de Chubut
implementa un sistema para certificar su

calidad

El Superior Tribunal de Justicia del Chubut implementó un sistema de gestión de calidad,
tendiente a certificar bajo la norma ISO 9001, el servicio que brindan Juzgados, Oficinas
Judiciales y operadores que trabajan en los procesos de tramitación, programación y
ejecución de causas penales.

La auditoría externa la lleva adelante el Instituto Argentino de Normalización y
Certificación (IRAM). En esta primera etapa, el mágister Marcelo Calavia, fue el encargado
de auditar los Juzgados de Ejecución N° 1 y N° 2 de Trelew, los Juzgados Laborales N°1 y
N° 2 de Trelew; el Juzgado Civil y Comercial de Puerto Madryn; las Oficinas Judiciales de
Trelew y Puerto Madryn y los responsables de la Subdirección de Recursos Humanos,
Departamento de Compras y Secretaría de Informática Jurídica, que participan en los
procesos de apoyo.

De las reuniones celebradas en Rawson, participaron los tres ministros del Superior
Tribunal de Justicia, Dres. Mario Vivas, Alejandro Panizzi y Miguel Ángel Donnet.

En dialogó con JusNoticias, Calavia destacó que “la ISO 9001 es una norma que ayuda
a las organizaciones a mejorar su gestión y a promover un enfoque en el servicio para que
responda a las necesidades de los usuarios de esa organización”.
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El experto valoró la decisión del Superior Tribunal de establecer lineamientos políticos
de esta naturaleza al señalar que “es muy importante que las organizaciones públicas
adopten estándares de buena gestión. Los servicios públicos tienen que tender a ser cada
vez mejores y a estar atentos a las demandas de los ciudadanos”.

El representante de IRAM destacó que en los últimos meses varios Poderes Judiciales
del país se han sumado a esta iniciativa. Y mencionó, como dato novedoso, que “hasta
hace muy poco tiempo solo había antecedentes de certificaciones en juzgados y ahora lo
que está en aumento es la incorporación de los tribunales con una visión más integradora
del Poder Judicial”.

Con respecto a las visitas realizadas a los Tribunales de Trelew y Madryn manifestó que
“el balance es muy bueno. Encontré no solo que han trabajado en el cumplimiento de los
requisitos de la ISO 9001, sino que están muy comprometidos con el enfoque en la mejora
continua”.

Calavia indicó que “principalmente se evalúa la alineación del sistema de gestión
implementado con los requisitos de la norma ISO 9001. Esto incluye verificar que las
autoridades y el personal estén predispuestos a revisar continuamente sus actividades para
implementar cambios que tengan un impacto positivo”.

Sobre los pasos a seguir, reveló que “el proceso de certificación consta de dos auditorías.
Ahora se ha realizado la primera etapa y para el mes de agosto está prevista la segunda
etapa que es la que, de obtener un resultado favorable, permite acceder a la certificación”.
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Firmaron un convenio para facilitar la
tarea de los Juzgados de Paz

El Colegio de Escribanos del Chubut proveerá instrumentos notariales al Superior Tribu-
nal de Justicia para que éste los distribuya a los Juzgados de Paz de la Provincia que no
cuenten con escribanos.

El acuerdo suscripto fue refrendado por el Presidente de la Corte provincial, Dr. Mario
Vivas y por los escribanos Marcelo Lizurume, Maximilliano González Lloyd y Adriana
Martínez, presidente, secretario y tesorera, respectivamente, de la institución.

El Colegio se encargará de realizar la impresión de los formularios y fojas de protocolo,
Actuaciones Notariales, Libros de Certificación de Firmas con la leyenda Juzgado de Paz a
fines de su identificación y utilización.

El Superior Tribunal será el encargado de distribuir los documentos a los Juzgados de
Paz, de acuerdo a las necesidades de cada localidad. El costo de los formularios y fojas
serán abonados por el Superior Tribunal de Justicia al Colegio de Escribanos.
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El convenio también estipula que las autorizaciones para viajar que se otorguen a través
de los Juzgados de Paz, con firmas certificadas, solo podrán ser temporarias, para el inte-
rior de la República Argentina y países limítrofes.
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La Junta Federal de Cortes y ADEPA
firman convenio de colaboración

Con el objetivo de desarrollar actividades académicas que promuevan la formación y
capacitación de magistrados, funcionarios, empleados judiciales, de medios de comunicación
y periodistas de cada una de las provincias, la Presidente de la Junta Federal de Cortes y
Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (JUFEJUS) Doctora María del Carmen Battaini y el Presidente de la Asociación
de Entidades Periodísticas (ADEPA) Doctor Martín Etchevers, rubricaron un Convenio de
Colaboración.
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El encuentro se desarrolló en la sede de la Junta Federal en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

En este marco, la JUFEJUS, a través de la Comisión que representa al Foro de
Comunicación Institucional de los Poderes Judiciales y ADEPA promoverán actividades de
formación y capacitación mediante la organización y desarrollo de conferencias, congresos,
jornadas, seminarios, talleres y cursos de capacitación.

Para su ejecución las partes intervinientes se comprometen a brindarse mutuamente
todos los medios a su alcance con la finalidad de concretar las actividades que en conjunto
realicen.

El presidente de Adepa expresó: “la justicia y la prensa somos actores institucionales
relevantes para la sociedad en un sistema democrático, y por eso tenemos que tender
puentes para entender la lógica del funcionamiento de cada uno, especialmente cuando
surgen temas nuevos y complejos, que nos plantean desafíos, como el impacto de las redes
sociales en los procesos de desinformación y los derechos de autor en la era digital, entre
otros”.

Por su parte, la Dra. Battaini señaló que “es muy importante para los jueces y funcionarios
dialogar con la prensa, para que la ciudadanía comprenda las decisiones que ellos toman
en base a las leyes vigentes”.

“Los medios nos ayudan a explicar decisiones complejas, a través de un lenguaje claro,
comprensible para la gente. Este acercamiento entre jueces y periodistas es un paso fun-
damental que damos en todo el país”, concluyó.
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Ciclo de Capacitación

Incorporación de la Perspectiva de Género en el Poder Judicial.
El lunes 15 de abril comenzó el Programa Obligatorio y Permanente de Capacitación en

Género, dando cumplimiento a la Acordada 4710/19 STJ de Chubut y de este modo, entra
en vigencia, una normativa que tiene carácter internacional, nacional y local.

El programa de sensibilización y capacitación es el primero que de modo obligatorio
deberá ser cursado por todas aquellas personas que cumplan funciones en el Poder Judicial
de la Provincia, esto implica a la Judicatura, el Ministerio de la Defensa Pública y el Ministerio
Público Fiscal, cualquiera sea el escalafón o la función en la que se desempeñe.

El Poder Judicial de la Provincia del Chubut es el primero en realizar la capacitación en
género para la totalidad de sus integrantes. Si bien, tanto en esta provincia como en otras,
se han realizado distintas capacitaciones en la materia, ninguna ha abarcado a la totalidad
de los integrantes de las tres agencias.

Entre los objetivos centrales del programa está el de incorporar la perspectiva de género
como una estrategia para implementar una mayor igualdad y equidad en el acceso y goce
de los derechos de las mujeres y colectivos de la diversidad.

Se comenzará con un taller de sensibilización en perspectiva de género, que será de
cursado virtual con tutorías, y en una segunda etapa un curso de capacitación con conceptos
básicos.

Este proceso obligatorio para el Poder Judicial de Chubut, permitirá valorar las distintas
implicancias que conlleva formar parte de éstos grupos de especial protección, y contar
con un planteamiento inicial común. Luego, se mantendrá de forma permanente la
actualización específica en la materia según las distintas funciones que se desarrollen en
cada lugar de trabajo, mediante las jornadas, cursos, talleres, conversatorios que forman
parte de la tercera etapa. 

Este programa de capacitación permanente contribuirá con el adecuado cumplimiento
de las funciones que la Constitución ha conferido al Poder Judicial y sin dudas redundará en
un mejor servicio para la comunidad en su conjunto
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La perspectiva de género en el nuevo
Código Civil y Comercial

Más de un centenar de personas participó de la Jornada “El Código Civil y Comercial
leído en Clave de Género”, que se llevó acabo ayer por la tarde en el edificio de la Legislatura
Provincial.

El encuentro fue organizado por la Oficina de la Mujer y de Violencia de Género y la
Escuela de Capacitación Judicial.

El acto de apertura fue presidido por el titular del Superior Tribunal de Justicia, Dr.
Alejandro Panizzi, quien, además, tuvo una activa participación durante el desarrollo de
toda la jornada.

Las exposiciones estuvieron a cargo de las Dras. Marisa Herrera y Mariela González,
quienes abordaron temas referidos a coparentalidad, compensación económica, autonomía,
libertad, abogado/a del NNA y la presentación de jurisprudencia novedosa en la materia.

El público interactuó con las disertantes, generándose un intercambiando de opiniones
y experiencias.

Herrera y González instaron a los operadores del Poder Judicial a profundizar la tarea
de revisión de las prácticas estratificadas, partiendo de un sistema de derechos humanos
con transversalidad de género.
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Cabe señalar que ambas expositoras cuentan con reconocida experiencia y
antecedentes vinculados a la temática. La Dra. Marisa Herrera es Investigadora de CONICET.
Especialista en Derecho de Familia (Facultad de Derecho, UBA);

Profesora regular en la UBA y titular en la Universidad Nacional de Avellaneda. Integrante
del equipo de redacción del Código Civil y Comercial de la Nación vigente desde el 01/08/
2015 en los temas correspondientes al área de familia, infancia y adolescencia.
Conferencista y autora de obras, artículos y publicaciones sobre la especialidad. Integrante
del equipo redactor del proyecto de la Ley Micaela.

La Dra. Mariela González es Jueza de Familia, autora de diversos artículos y ha
participado en obras colectivas especializadas. Es replicadora de la Oficina de la Mujer de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha coordinado numerosos talleres y jornadas
vinculados a la materia.

Esta propuesta de capacitación se llevó a cabo en el marco dispuesto por el Acuerdo
Plenario n°4710/19 del Programa permanente de capacitación para todas las personas
que integran el Poder Judicial en la temática género y violencia contra las mujeres y de la
Ley Micaela
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Vivas asumió la presidencia del Superior
Tribunal de Justicia

A través de una acordada firmada por los tres ministros del Superior Tribunal de Justicia,
se estableció que, a partir del 1 de abril de 2019, la presidencia del alto cuerpo judicial será
ejercida por el Dr. Mario Luis Vivas, siendo extensiva hasta el 31 de marzo de 2020.

El Dr. Miguel Ángel Donnet asumirá la vicepresidencia por el término de un año.
Durante este ejercicio, la Sala Penal será presidida por el Dr. Alejandro Panizzi y la Sala

Civil por el Dr. Miguel Ángel Donnet.
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Encuentro de comunicadores

de Cortes de Justicia

Organizado por la Dirección de Comunicación y Gobierno Abierto de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, se llevó a cabo el viernes 5 de abril, en el Salón Gorostiaga del
Palacio de Tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La jornada fue presidida por el Director de Comunicación y Gobierno Abierto de la
Corte Suprema de Justicia, Ariel Neumann.

Los Directores de Comunicación de Cortes Supremas y Tribunales Superiores de Justicia
coincidieron en la necesidad de mantener y fortalecer este espeacio espacio de reflexión
sobre el rol de los directores de comunicación de las máximas instancias jurisdiccionales del
país.

El STJ presenteEl STJ presenteEl STJ presenteEl STJ presenteEl STJ presente
El Superior Tribunal de Justicia de Chubut participó a través del Coordinador de la

Agencia de Comunicación Judicial, Esteban Gallo quien destacó la importancia de la jornada
ya que ”...los comunicadores judiciales son el vehículo entre las decisiones que se toman
en los tribunales y la sociedad y es por ello que de estos encuentros debe surgir una impronta
propia y cohesionada para que el mensaje institucional sea unívoco....”

En relación a ello resalto que este tipo de actividad pone el foco en fortalecimiento de
los vínculos entre las distintas áreas responsables de la comunicación judicial.
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El Poder Judicial de Chubut en el Primer

Encuentro de Datos Abiertos de Justicia

Foto: Ministerio de Justicia y DDHH

En el marco del Programa de Justicia Abierta y organizado por el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos se llevó a cabo el pasado 26 de marzo el 1er Encuentro de Datos
Abiertos de Justicia. 

Datos Abiertos de JusticiaDatos Abiertos de JusticiaDatos Abiertos de JusticiaDatos Abiertos de JusticiaDatos Abiertos de Justicia
Representantes de los Poderes Judiciales de la Argentina se dieron cita para compartir

experiencias e intercambiar opiniones sobre la implementación de los procesos para la
publicación de datos abiertos y recibir un reconocimiento por la participación en el programa.

El Sistema de Datos de la Justicia Argentina reúne 51 instituciones de justicia de todo el
país, coordinadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para la publicación de
estadísticas judiciales en formatos abiertos y reutilizables. Es resultado del Convenio
Interjurisdiccional de Datos Judiciales Abiertos, firmado el 11 de octubre de 2016.

Los datos de los que se componen dichas estadísticas fueron consensuados de forma
colectiva por las instituciones firmantes, con el desarrollo de protocolos de datos y de procesos
que permiten la organización del trabajo y la unificación de criterios.
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Con la publicación de datos abiertos, el Portal de Datos de la Justicia Argentina facilita
el proceso de búsqueda, descubrimiento y acceso a datos que facilitan la toma de decisiones
y la participación por parte de funcionarios, investigadores y de todos los ciudadanos.

Representantes de ChubutRepresentantes de ChubutRepresentantes de ChubutRepresentantes de ChubutRepresentantes de Chubut
La justicia provincial estuvo representada por los responsables operativos del envío de

datos quienes integraron las mesas de trabajo en la que abordaron aspectos técnicos de
las publicaciones.
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Por el Superior Tribunal de Justicia participaron la Mg. Gabriela Benedicto y el Lic. Cristian
Parise mientras que la Lic. Alejandra López y el Lic. Daniel Corrópoli lo hicieron por el
Ministerio Público Fiscal.

Transparencia y participación ciudadanaTransparencia y participación ciudadanaTransparencia y participación ciudadanaTransparencia y participación ciudadanaTransparencia y participación ciudadana
La Directora General de Estadísticas e Indicadores Judiciales del STJ, María Gabriela

Benedicto,  en su disertación acerca de las particularidades que viene atravesando el
proyecto, destacó que ”…construir un repositorio único que contenga los datos de las
justicias provinciales, nacional y federal es un desafío enorme pero necesario ya que
contribuye a mejorar la calidad y transparencia de la información estadística y a su vez
contar con la información a nivel país que permite rendir cuentas, diagnosticar correctamente
para elaborar políticas públicas adecuadas y cumplir con estándares internacionales…”,
en relación a ello resaltó que ”…contar con información consistente de toda la justicia
argentina es un objetivo que no se debe dejar de perseguir y así poder cumplir el principio
de transparencia y participación ciudadana que establece la Carta Iberoamericana de
Calidad en la Gestión Pública…”.

Chubut en la cima de datos aportadosChubut en la cima de datos aportadosChubut en la cima de datos aportadosChubut en la cima de datos aportadosChubut en la cima de datos aportados
Los participantes coincidieron en destacar el gran intercambio de experiencias e

información que enriquecieron el encuentro. Allí se pudo confirmar que la justicia chubutense
comparte el podio de datos aportados junto a otras provincias. Esto resalta, una vez más,
el grado de compromiso que el servicio de justicia local viene evidenciando en temas de
transparencia de los actos de gobierno y el manejo de la información pública disponible.
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El Superior Tribunal de Justicia ratificó un
acuerdo científico con el CENPAT

El Superior Tribunal de Justicia suscribió a instancias del Dr. Alejandro Panizzi, la
actualización de un acuerdo con el Centro Nacional Patagónico que tiene por objeto
garantizar la realización de análisis moleculares de ADN para estudio de vínculos biológicos
de paternidad e identificación de individuos y el estudio de análisis de origen óseo.

Para incluir a todos los organismos que forman parte del sistema vigente, fue necesario
también actualizar los contratos con la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad
de Buenos Aires y PRICAI S.A, primer Centro Argentino de Inmunogenética.

El objetivo principal es impulsar la realización de acciones conjuntas a través de
actividades de investigación, transferencia tecnológica, innovación, formación de recursos
humanos y prestación de servicios de asistencia técnica.

En representación del Superior Tribunal de Justicia, los acuerdos fueron refrendados
por el Administrador General, Dr. Héctor Capraro.
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Reunión de jueces
de ejecución penal de Chubut

Por medio de vídeo conferencia se mantuvo una reunión con los jueces que tienen a
cargo el control de la situación de detención de personas privadas de la libertad.

Cada circunscripción representada por los jueces de ejecución penal hizo un repaso de
la situación y en cada caso se plantearon la necesidades en términos de la normativa
vigente y así poder dirigirlas a la cartera del gobierno provincial que tiene a cargo el sistema
penitenciario provincial.

Se propuso para ello la creación de una coordinación de control de ejecución penal de
sentencias que unifique y canalice directamente todas las necesidades que los jueces van
relevando en materia de ejecución penal.

De la reunión participaron el Ministro del STJ Mario Vivas, el coordinador de oficinas
judiciales, Oscar Garcés, el Sec. de planificación Guillermo Cosentino. Por parte de los
jueces de ejecución penal participaron, Daniel Yanguela de Puerto Madryn, Gustavo Castro
de Trelew, José Colabelli de Esquel, Gladys Olavarría de Comodoro Rivadavia, Alejandro
Rosales y Jorge Ariel Novarino de Sarmiento
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El Superior Tribunal de Justicia recibió a
la Asociación de Magistrados

Los ministros del Superior Tribunal de Justicia, Dres. Mario Vivas y Miguel Ángel Donnet,
recibieron la visita de la presidenta de la Asociación de Magistrados de la Provincia, Dra.
Sonia Donati, quien concurrió acompañada de otros dos integrantes de la institución, los
Dres. Roberto Adrián Barrios y Adrián Cabral.

La reunión se llevó a cabo el viernes pasado en la Sala de Acuerdos del Superior Tribu-
nal de Justicia.

En el encuentro, la Asociación pidió que se tenga especial atención en las cuestiones de
salud que podrían afectar a los operadores de los Juzgados de Familia a raíz de la complejidad
de los casos que atienden a diario. Los Ministros del Superior tomaron nota del reclamo y
se comprometieron a que este tema, sea incluido en las capacitaciones impulsadas por el
alto cuerpo.

Vivas y Donnet brindaron un informe detallado sobre el estado actual del Poder Judicial,
el avance del proyecto de Reforma de los Códigos Civil, Comercial, Laboral y de Familia, la
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cobertura de cargos vacantes y el avance de obras que se concretan en las distintas
jurisdicciones.

Los ministros compartieron la idea de que los cursos impulsados por la Escuela de
Capacitación del Superior Tribunal de Justicia otorguen puntaje para futuros concursos o
ascensos.

En la reunión, las partes coincidieron en la necesidad de que se avance hacia la Autarquía
Judicial, tal cual lo establece la manda constitucional. Eso permitiría que el Poder Judicial
del Chubut pueda ejercer la potestad de presupuestar, percibir, disponer y administrar sus
recursos económicos y financieros.

Vivas y Donnet destacaron la cordialidad con la que se desarrolló el encuentro y la
excelente relación que se ha establecido con la Asociación de Magistrados.
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Resultados de las elecciones de
la Escuela de Capacitación Judicial

La Escuela de Capacitación Judicial informa que, según el escrutinio del acto eleccionario
llevado a cabo para la renovación parcial del Consejo Consultivo de la ECJ, los nuevos
Consejeros elegidos por el voto de sus pares son los siguientes:

Circunscripción Trelew/Rawson: Natalia SpoturnoNatalia SpoturnoNatalia SpoturnoNatalia SpoturnoNatalia Spoturno
Circunscripción Puerto Madryn: Daniela AlmirónDaniela AlmirónDaniela AlmirónDaniela AlmirónDaniela Almirón
Circunscripción Esquel: Martín O’ConnorMartín O’ConnorMartín O’ConnorMartín O’ConnorMartín O’Connor
Circunscripción Sarmiento: Andrea VázquezAndrea VázquezAndrea VázquezAndrea VázquezAndrea Vázquez
Circunscripción  Comodoro Rivadavia: Verónica RoldánVerónica RoldánVerónica RoldánVerónica RoldánVerónica Roldán

De esta manera, la Escuela de Capacitación Judicial queda conformada de la siguiente
manera:

DirectorDirectorDirectorDirectorDirector: Mario Vivas
SecretariaSecretariaSecretariaSecretariaSecretaria: Nadine Isabel Laporte
Coordinadora de Gestión PedagógicaCoordinadora de Gestión PedagógicaCoordinadora de Gestión PedagógicaCoordinadora de Gestión PedagógicaCoordinadora de Gestión Pedagógica: Laura Lezcano
Integrantes del Consejo ConsultivoIntegrantes del Consejo ConsultivoIntegrantes del Consejo ConsultivoIntegrantes del Consejo ConsultivoIntegrantes del Consejo Consultivo
(elegidos por el voto de sus pares, mandato 2016 - 2020)
Representantes de la Circunscripción Puerto Madryn: Representantes de la Circunscripción Puerto Madryn: Representantes de la Circunscripción Puerto Madryn: Representantes de la Circunscripción Puerto Madryn: Representantes de la Circunscripción Puerto Madryn: 
María Alejandra Malvichini y Daniela Almirón (Suplente Julián Jalil)
Representantes de la Circunscripción Trelew: Representantes de la Circunscripción Trelew: Representantes de la Circunscripción Trelew: Representantes de la Circunscripción Trelew: Representantes de la Circunscripción Trelew: 
Sonia Villabillone y Natalia Spoturno (Suplente Fernando Shina)
Representantes de la Circunscripción Esquel: Representantes de la Circunscripción Esquel: Representantes de la Circunscripción Esquel: Representantes de la Circunscripción Esquel: Representantes de la Circunscripción Esquel: 
Jorge Früchtenicht y Martín O’Connor (Suplente Carlos Richeri)
Representantes de la Circunscripción Comodoro Rivadavia: Representantes de la Circunscripción Comodoro Rivadavia: Representantes de la Circunscripción Comodoro Rivadavia: Representantes de la Circunscripción Comodoro Rivadavia: Representantes de la Circunscripción Comodoro Rivadavia: 
María Marta Nieto y Verónica Roldán (Suplente Gladys Olavarría)
Representantes de la Circunscripción Sarmiento: Representantes de la Circunscripción Sarmiento: Representantes de la Circunscripción Sarmiento: Representantes de la Circunscripción Sarmiento: Representantes de la Circunscripción Sarmiento: 
Laura Castagno y Andrea Vázquez (Suplente no designado)
Representante de la Defensoría General: Representante de la Defensoría General: Representante de la Defensoría General: Representante de la Defensoría General: Representante de la Defensoría General: 
Patricia Funes
Representante de la Procuración General: Representante de la Procuración General: Representante de la Procuración General: Representante de la Procuración General: Representante de la Procuración General: 
Griselda García Alonso
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El Superior Tribunal reguló la Licencia por
Violencia de Género dentro del Poder Judicial

Con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, los ministros del Supe-
rior Tribunal de Justicia del Chubut, Dres. Alejandro Panizzi, Mario Vivas y Miguel Donnet
han suscripto el Acuerdo Plenario N° 4722/19 mediante el cual regulan la LICENCIA POR
VIOLENCIA DE GENERO dentro del Poder Judicial.

Esta acción se adopta en una fecha que tiene una gran importancia histórica y reivindica
los derechos de la mujer trabajadora. La violencia de género constituye un grave problema
social que no se encuentra circunscripto al ámbito específico en donde la misma acontezca,
sino que sus consecuencias repercuten en todos los aspectos de la vida de la mujer, entre
ellos el laboral y sin dudas impacta de modo negativo sobre la salud de las mujeres que la
padecen.

En el afán de contribuir a visibilizar y abordar la problemática, es que se impulsó la
regulación de la licencia específica y la modificación del Reglamento Interno del Poder
Judicial (RIG).
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El Poder Judicial firmó un convenio de
capacitación con la Universidad Siglo 21

La Escuela de Capacitación del Poder Judicial del Chubut y la Universidad Empresarial
Siglo 21 firmaron un convenio de capacitación que alcanza a todos los empleados del
Poder Judicial de la Provincia del Chubut y su grupo familiar, que deseen estudiar una
tecnicatura, curso, diplomatura, programa internacional y/o una carrera de grado y/o
Posgrado.

Estas serán impartidas según sus distintas modalidades: Modalidad Presencial, Modalidad
Presencial Home, Modalidad Distribuida Home o Modalidad Distribuida.

El acuerdo fue rubricado por el Dr. Mario Vivas. Vicepresidente del Superior Tribunal de
Justicia y Director de la Escuela de Capacitación del Poder Judicial del Chubut y Jorgelina
De Spirito, Coordinadora del Centro de Aprendizaje Universitario Puerto Madryn de la
Universidad Siglo 21. También participaron del acto, el Procurador General de la Provincia,
Dr. Jorge Miquelarena y el Defensor General del Chubut, Dr. Sebastián Daroca.
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La Escuela de Capacitación, dependiente del Superior Tribunal de Justicia, tiene dentro
de sus objetivos el fomentar, promover y facilitar el progreso y la capacitación del personal
de todo el Poder Judicial de la Provincia del Chubut.

En tanto, la Universidad Siglo 21, como institución dedicada a la Educación Superior,
busca insertarse dentro de la comunidad, promoviendo una interrelación constante y fluida
con las empresas del medio, de manera de ofrecer respuestas acordes a las necesidades
de las mismas.

El convenio establece que el personal del Poder Judicial de la Provincia del Chubut que
estudie en la Universidad bajo las modalidades Distribuida, Distribuida Home o Presencial
Home tendrá un 10% de descuento y ese mismo beneficio se extenderá a sus familiares
directos (padres, hijos, hermanos y cónyuges).

El mismo descuento se aplicará a todo el personal del Poder Judicial y familiares directos
que cursen diplomaturas, Cursos y Posgrado brindados por la Universidad Siglo 21.

Se entenderá por personal del Poder Judicial de la Provincia del Chubut a todo
Magistrado, Funcionario o Empleado de la Judicatura, Ministerio Público de la Defensa y
Ministerio Público Fiscal.

También se estableció que por cada veinte (20) personas inscriptas en UES21 en carreras
de pregrado y grado, el Poder Judicial de la Provincia del Chubut dispondrá de una beca
completa para otorgar entre su personal.

El acuerdo tendrá vigencia por el plazo de 12 meses desde la firma del mismo,
renovándose en forma automática, si no es revocado por alguna de las partes con una
antelación de 30 días a la fecha de vencimiento.

Las carreras dictadas por la Universidad Siglo 21 son las siguientes:
Derecho y Ciencias SocialesDerecho y Ciencias SocialesDerecho y Ciencias SocialesDerecho y Ciencias SocialesDerecho y Ciencias Sociales
Abogacía-Escribanía-Lic. en Administración Pública-Procurador-Tecnicatura en

Investigación de la Escena del Crimen-Martillero- Corredor Público y Corredor Inmobiliario
Management y FinanzasManagement y FinanzasManagement y FinanzasManagement y FinanzasManagement y Finanzas
Contador Público-Lic. Administración-Lic. en Comercialización-Lic. en Comercio

Internacional
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Lic. en Gestión de Recursos Humanos-Lic. en Relaciones Internacionales-Tecnicatura.
en Relaciones Laborales-Tecnicatura en Gestión Contable e Impositiva-Tecnicatura en
Gestión de Empresas Familiares-Tecnicatura. en Administración y Gestión Tributaria-
Tecnicatura. en Dirección de Equipos de Ventas-Tecnicatura Universitaria en Administración
y Gestión de Políticas Públicas-Tecnicatura Universitaria en Gestión del Clima Laboral en la
Organización-Tecnicatura en Responsabilidad y Gestión Social

Ingeniería y SistemasIngeniería y SistemasIngeniería y SistemasIngeniería y SistemasIngeniería y Sistemas
Licenciatura en Informática-Diseño y Comunicación-Licenciatura en Periodismo-

Licenciatura. en Relaciones Públicas e Institucionales-Licenciatura en Diseño y Animación
Digital-Tecnicatura Universitaria en Diseño y Animación Digital-Tecnicatura Universitaria
en Gestión de Moda-Tecnicatura en Dirección de Protocolo, Organización de Eventos y
Relaciones Públicas-Tecnicatura Universitaria en Marketing y Publicidad Digital

El resto de los programas de estudios incluidos puede consultarse en el siguiente
enlace: Universidad Siglo 21 / Programas
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Tucumán replica el sistema de gestión
judicial de Chubut

El Coordinador de Oficinas Judiciales, Dr. Oscar Garsés, viajó a Tucumán, para participar
de la designación de los Directores de Oficinas de Gestión de Audiencias, de las ciudades
de San Miguel de Tucumán y Concepción.

El funcionario chubutense forma parte de un tribunal, que también integran el Dr. Gastón
Rosenfeld, ex Director de la Oficina de Gestión de Audiencias de Neuquén y el Dr. Eduardo
Marcos Pedro Borda, Secretario de Gobierno del Poder Judicial de Santa Fe.

Con la implementación del nuevo proceso penal en Tucumán se pone en marcha un
nuevo sistema de administración, que requiere de una gestión profesional en la
administración de las audiencias, asistiendo a los Colegios de Jueces Penales, al Tribunal de
Impugnación y a los Jueces de Ejecución en lo Penal.

Tucumán sigue el camino iniciado por nuestra provincia en 2006. En Chubut, la aplicación
del nuevo sistema permitió que los magistrados se ocuparan exclusivamente de la tarea de
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juzgar, dejando la labor administrativa, de gestión, manejo de personal y gerencia de los
procesos judiciales en manos de las Oficinas Judiciales.

No es la primera vez que un representante del Poder Judicial de Chubut integra un
tribunal de selección de Directores de Oficinas Judiciales. El actual presidente del Superior
Tribunal de Justicia, Dr. Alejandro Panizzi, participó como jurado en Santa Fe y La Pampa,
otras dos provincias que también replicaron el modelo chubutense.
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Elecciones PASO
Plataforma online del equipo informático

Biaggio destacó el éxito del equipo informático del Superior Tribunal de Justicia.
El Secretario de Informática Jurídica del Superior Tribunal de Justicia, Lic. Alejandro

Biaggio, expresó su satisfacción por los logros alcanzados por su equipo de trabajo en las
elecciones PASO celebradas ayer en la provincia del Chubut. 

La Secretaría a su cargo fue la encargada de poner en marcha una plataforma on-line
que brindó, minuto a minuto, toda la información referente a los comicios.

El operativo se desarrolló sin fisuras y fue elogiado por referentes de los partidos políticos
y por la ciudadanía en general, que hizo uso del sistema informático para interiorizarse de
los resultados.

Biaggio destacó la participación de desarrolladores, agentes de redes y especialistas en
base de datos. Recordó que “fue una prueba de fuego para todo el equipo porque contamos
con escaso tiempo para organizar todo lo que había que hacer y fue necesario armar
varios grupos de trabajo para que ninguno de los diferentes procesos quedara librado al
azar”.
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El funcionario judicial enumeró algunos de los desafíos que debieron afrontar: “uno era
la carga del escrutinio, otra era la plataforma de internet para que el usuario pudiera
acceder sin problemas, al mismo tiempo, tuvimos que involucrar nuestros servicios de
internet de manera telefónica y alcanzamos con creces el objetivo fundamental de dar
cobertura a una gran demanda en un determinado momento”.

Biaggio sostuvo que “también fue necesario prever todas las etapas eventuales que se
podían dar, desde ataques de internet hasta tener en cuenta las cargas sobre los enlaces,
sobre los sistemas o la base datos y al mismo tiempo que el proceso funcionara de manera
automatizada y eficaz, de manera que los datos se publicaran solos, sin intervención”.

El especialista en informática destacó el apoyo del Tribunal Electoral Federal y de los
profesionales del Poder Ejecutivo que habían trabajado con anterioridad en procesos
eleccionarios.

Por último, aseveró que “me siento orgulloso de este equipo técnico que ha trabajado
a conciencia, con gran profesionalidad, aguantando la presión del momento y logrando
resultados excelentes”.
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La implementación de la capacitación en
Perspectiva de Género en el Poder

Judicial del Chubut

Por: Mariana Ripa* y Nadine Laporte **
*Directora de la Oficina de la Mujer y Oficina de Violencia de Género -OM y OVG-
**Secretaria Académica de la Escuela de Capacitación Judicial, Superior Tribunal de
Justicia.

 “…cuando pierden la memoria, las personas se convierten en incapaces de desarrollar
un cuestionamiento crítico de sí mismos o del mundo que nos rodea”… La memoria
es una espada de doble filo: una bendición entremezclada con una maldición. Esclaviza
con la misma (o quizá mayor) frecuencia que emancipa”.

- Zygmunt Bauman-- Zygmunt Bauman-- Zygmunt Bauman-- Zygmunt Bauman-- Zygmunt Bauman-

I- Introducción:I- Introducción:I- Introducción:I- Introducción:I- Introducción:
La idea de este trabajo tiene por fin el poder dar cuenta del modo en que se originó el

POG, su fundamento, la decisión de política institucional de enorme impacto y
responsabilidad y cómo se estructuró el mismo, a través del trabajo conjunto entre la OM-
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OVG  y la ECJ, con la colaboración permanente de distintas personas que con compromiso
y dedicación se sumaron al proyecto.

Creemos oportuno para contextualizar este artículo que pretende acercarnos al
“PROGRAMA PERMANENTE DE CAPACITACION OBLIGATORIA EN LA TEMATICA“PROGRAMA PERMANENTE DE CAPACITACION OBLIGATORIA EN LA TEMATICA“PROGRAMA PERMANENTE DE CAPACITACION OBLIGATORIA EN LA TEMATICA“PROGRAMA PERMANENTE DE CAPACITACION OBLIGATORIA EN LA TEMATICA“PROGRAMA PERMANENTE DE CAPACITACION OBLIGATORIA EN LA TEMATICA
GENERO Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, PARA TODAS LAS PERSONASGENERO Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, PARA TODAS LAS PERSONASGENERO Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, PARA TODAS LAS PERSONASGENERO Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, PARA TODAS LAS PERSONASGENERO Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, PARA TODAS LAS PERSONAS
QUE INTEGRAN EL PODER JUDICIAL” POGQUE INTEGRAN EL PODER JUDICIAL” POGQUE INTEGRAN EL PODER JUDICIAL” POGQUE INTEGRAN EL PODER JUDICIAL” POGQUE INTEGRAN EL PODER JUDICIAL” POG, la frase con la que encabezamos este
trabajo conjunto.

Si bien la misma refiere a la necesidad de mantener, o no perder la memoria para el
desarrollo de un cuestionamiento crítico individual y colectivo, no es menos cierto que para
que ello ocurra los hechos o acontecimientos deben ser registrados.

Es aquí donde consideramos que la frase de Bauman nos acerca al POG, en tanto por
medio del Programa se busca llevar luz donde muy poco se veía, y no solo porque la
normativa así lo indica, sino por Roxana León, por Diana Rojas y otras tantas mujeres que
fueron y son víctimas de la cara más cruel de la violencia de género.

Resulta gravitante comprender que el camino hacia la violencia extrema se encuentra
cimentado en un cúmulo de discriminaciones y violencias que posibilitan la persistencia de
las violaciones de los derechos humanos de las mujeres, y lo que agrava la situación es que
en la mayoría de los casos, muchos de ellos logren pasar desapercibidos o sean justificados
basados en estereotipos y prejuicios de género.

Debemos adicionar como elemento de análisis, específicamente en el ámbito que nos
ocupa que “Los estereotipos y los prejuicios de género en el sistema judicial tienen
consecuencias de gran alcance para el pleno disfrute de los derechos humanos de las
mujeres… Los estereotipos distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas
en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos…”.  2

En fin, volviendo a la frase de Bauman, debe expresarse que para desarrollar un
pensamiento crítico, es necesario partir de la base de un concepto de igualdad que contemple
la perspectiva de género, que permita mediante la sensibilización y capacitación en mate-
ria de género, visibilizar la desigualdad estructural, material y simbólica a la que se encuentra
expuesto el grupo vulnerable compuesto por mujeres y colectivos de la diversidad.

Si es que aún hace falta, podríamos interpelarnos en relación a la pertinencia de un
Programa Obligatorio de capacitación en Género, que incluya a todas las personas que se
desempeñan en las tres agencias del Poder Judicial de la Provincia del Chubut.

La respuesta la encontramos en la directa relación existente entre quienes se
desempeñan como funcionarias y funcionarios públicos y el cumplimiento adecuado a la
manda constitucional e instrumentos internacionales que rigen la materia de género en sus
tareas. Ya sea en sus relaciones laborales - desarticulando aquellas que sean desigualitarias
entre mujeres y hombres, como en lo propiamente jurisdiccional, en cuanto refieran al
acceso a la justicia de los grupos antes referidos y desde los dos aspectos, como aporte a la
construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Sin dudas adoptar medidas al respecto se torna en una obligación, no sólo legal sino
ética.

II – Adopción de la medida de política institucional transformadora:II – Adopción de la medida de política institucional transformadora:II – Adopción de la medida de política institucional transformadora:II – Adopción de la medida de política institucional transformadora:II – Adopción de la medida de política institucional transformadora:
En el contexto descripto las altas autoridades de Poder Judicial de la Provincia, en el

ejercicio responsable de sus competencias, asumieron el compromiso de adoptar una medida
de política institucional, suscribiendo el Acuerdo Plenario n°4710/19, por medio del cual se
estableció la implementación del POG, que sigue los lineamientos de la Ley Micaela n°
27.499 y su adhesión por Ley n°VIII-129. A dicho Programa adhirieron el Procurador Gen-
eral -Res. 14/19- y el Defensor General de la Provincia - 36/19-, quienes participan
activamente en la implementación.
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La innovadora mediada adoptada, podríamos enmarcarla en las denominadas “medidas
de acción positiva transformadora”, en tanto con la puesta en marcha del Programa de
capacitación y sensibilización en Género, tanto por su contenido como por su alcance y
modalidad, se propicia una acción concreta en la búsqueda de lograr la igualdad real,
garantizando que quienes integran el Poder tomen conocimiento, no sólo de la normativa
sino del impacto de las desigualdades estructurales en materia de género y su vinculación
con el servicio de Justicia.

La decisión adoptada en el Poder Judicial de Chubut registra su fundamento en la
Constitución Nacional en el art. 75 inc. 22, mediante la incorporación al bloque de
constitucionalidad de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y en el art. 75 inc.23, que insta a tomar medidas
de acción positiva a fin de lograr una igualdad real de oportunidades respecto de aquellos
grupos más desaventajados.

En este sentido el Comité CEDAW, recomienda que los Estados partes, entre los que se
encuentra la República Argentina “a) Tomen medidas, incluidas las de concienciación y
fomento de la capacidad de todos los agentes de los sistemas de justicia y de los estudiantes
de derecho, para eliminar los estereotipos de género e incorporar una perspectiva de género
en todos los aspectos del sistema de justicia”.3 Señalando la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos “…la necesidad de reformar la cultura judicial de una manera sostenible
como una precondición para que las mujeres puedan obtener un acceso de jure y de facto
a la justicia. Para ello, la Comisión enfatiza la importancia de fortalecer y promover la
creación de programas de capacitación para funcionario/as públicos, judiciales…”.4

Consideramos que el compromiso en la adopción de poner en marcha un Programa de
capacitación en Género ha sido sobresaliente, entendiendo que ésta es la primera
experiencia en el país en la que las tres agencias del Poder Judicial, sincronizan sus esfuerzos
y asumen la responsabilidad de generar una medida concreta a efectos de incorporar,
mediante la capacitación obligatoria, la perspectiva de género de un modo que abarque a
la totalidad de quienes integran la institución. Es importante destacar, también, que tanto
los Ministros, Dres Mario Vivas, Miguel Ángel Donnett y Alejandro Panizzi, como el Procurador
General Dr. Jorge Miquelarena y el Defensor General Dr. Sebastián Daroca, se encuentran
transitando la etapa de sensibilización con que se inicia el Programa, asumiendo el
cumplimiento de las obligaciones que como integrantes del Estado corresponden.
Resaltamos el acompañamiento que además recibió el POG desde la Asociación de
Magistrados y Funcionarios, como así también del Sindicato de Trabajadores Judiciales de
la provincia.

La incorporación de la perspectiva de género es una obligación y, sin dudas, un aporte
para brindar un adecuado servicio de justicia.

III – El desafío de la implementación prácticaIII – El desafío de la implementación prácticaIII – El desafío de la implementación prácticaIII – El desafío de la implementación prácticaIII – El desafío de la implementación práctica
Una vez tomada la decisión política de la ejecución de esta capacitación, el primer

desafío fue encontrar la forma de hacer participar a un número cercano a las 1500 perso-
nas de tal manera que se cubran los objetivos planteados, se llegue a todas la personas
que integran el Poder Judicial, y se efectivice con los recursos disponibles.

En cuanto a los objetivos propuestos, el equipo original de trabajo entendió que era
importante no sólo la capacitación en temas de género, sino también contar con un período
inicial de sensibilización en estos aspectos, de manera que todo el personal del Poder Judi-
cial provincial contara con un tiempo de reflexión y apreciación de la importancia de incluir
esta temática en la tarea que realizan.

A tal efecto, luego de consultas con la OM de la CSJN, se decidió adoptar para ese
período el Taller para Incorporar la Perspectiva de Género en la JusticiaTaller para Incorporar la Perspectiva de Género en la JusticiaTaller para Incorporar la Perspectiva de Género en la JusticiaTaller para Incorporar la Perspectiva de Género en la JusticiaTaller para Incorporar la Perspectiva de Género en la Justicia, elaborado
por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.  Este taller, que fue
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cedido al Poder Judicial de la Provincia para poder ser incorporado al POG, ha sido validado
por el Sistema de Naciones Unidas en la Argentina, y fue declarado “Buena Práctica” por
la Organización de Estados Americanos (OEA).

En su formato original, implementado de manera presencial, el Taller se ha dictado a
agentes de todo el país, quienes han servido como replicadores en sus respectivas provincias.
En su modalidad virtual estaba en condiciones de cumplir con el objetivo de la Acordada
4710/19 de ampliar el alcance en la implementación de la sensibilización, además de permitir
alcanzar a un número elevado de personas. El Taller fue incorporado a la plataforma Moodle
del Poder Judicial provincial exactamente con la misma configuración con que se imparte
desde la Corte. Moodle es un sistema de manejo de proyectos educativos que permite a
educadores crear cursos en ámbitos virtuales de aprendizaje.  Desde un aspecto técnico, el
sistema permite que los cursos se diseñen de manera modular para que se agreguen o
retiren elementos con cierta facilidad. En términos pedagógicos, permite un modelo de
trabajo constructivista y social, ya que promueve la ejercitación colaborativa, la reflexión
crítica y la adquisición de conocimientos a través de la realización de tareas prácticas. En
cuanto a su implementación, implicó la creación dentro de la plataforma del Poder Judicial
provincial de 27 aulas, a cada una de las cuales se asignaron un promedio de 35 personas.5

La incorporación del Taller virtual de la OM de la CSJN permitía, entonces, alcanzar los
dos objetivos planteados. Sin embargo, para que fuera efectivo, era necesario contar con
un grupo de tutoras virtuales que estuvieran familiarizadas con el contenido del Taller y
que además se sintieran cómodas trabajando en el ámbito de la plataforma virtual.  Se
formó un grupo de trabajo con integrantes de la OM y OVG del STJ, de la ECJ, y de los
equipos de capacitación del MDP y del MPF6, quienes debieron pasar por un proceso de
inducción (coordinado por la OM de la CSJN) para poder luego realizar el seguimiento de
todas las personas que realizaran el Taller virtual.

A esta altura es necesario resaltar que no fue este grupo (a quien denominaremos
Equipo de Tutoras POG) quien diseñó el Taller para Incorporar la Perspectiva de Género en
la Justicia. Todos los contenidos, tanto teóricos como ejercitaciones prácticas, fueron elegidos
e incluidos por la OM de la CSJN, y contiene elementos del taller original que ha formado a
tantas personas desde hace una década.

El día 6 de mayo se dio inicio a esta etapa de sensibilización que al momento de escribir
este artículo está siendo transitada por alrededor de 900 personas.  Muchas de ellas se
encuentran por primera vez realizando una actividad de este tipo, lo que ha generado
cientos de consultas que fue necesario aclarar desde el Equipo de Tutoras.

El cronograma de trabajo continúa en el mes de junio cuando se implementará la segunda
edición del Taller, para aquellas personas que no pudieron incorporarse en la primera cohorte.
También en el mes de junio se enviará la opción de cuadernillo impreso para las y los
agentes del Poder Judicial que no cuentan con los medios técnicos para transitar este
camino de manera virtual.  Finalmente, luego de la feria judicial se habilitará la segunda
parte del POG, que consiste en un curso virtual autoadministrado, modalidad que permite
que cada participante, a través del estudio independiente, pueda completar las consignas
de acuerdo a sus propios tiempos y ritmos de aprendizaje.

IV-Algunas resistencias analizadas en términos de obligatoriedad, modalidadIV-Algunas resistencias analizadas en términos de obligatoriedad, modalidadIV-Algunas resistencias analizadas en términos de obligatoriedad, modalidadIV-Algunas resistencias analizadas en términos de obligatoriedad, modalidadIV-Algunas resistencias analizadas en términos de obligatoriedad, modalidad
y respecto de la materia.y respecto de la materia.y respecto de la materia.y respecto de la materia.y respecto de la materia.
Nos parece interesante reseñar algunas de las primeras experiencias que podemos

compartir, tal y como previamente había sido evaluado por las altas autoridades que
establecieron la implementación del POG, la decisión generó algunas resistencias.

Teniendo en cuenta el corto lapso de implementación podemos señalar como una primera
e importante resistencia la vinculada a la obligatoriedad.
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Resulta una verdad de perogrullo mencionar que a nadie le gusta ser obligado a nada y
menos a sensibilizarse y capacitarse, ni empleadas y empleados, ni magistradas y
magistrados. No obstante, esto no ha sido, al menos desde lo formal, planteado en esos
términos, sino que en muchos casos lo que se verbaliza, es el esfuerzo adicional que implica
la tarea de completar el Programa de capacitación en paralelo con las funciones diarias.
Aquí debe señalarse que teniendo en cuenta esta situación el POG se proyectó para que
en su primera y segunda etapas, pudiera realizarse desde el lugar de trabajo o desde otros
dispositivos fuera del horario laboral.  Además se sumó tiempo adicional a cada ejercicio
para que los mismo puedan ser realizados con tranquilidad.

Fuera de los circuitos de comunicación formales, distintas personas que integran el
Poder Judicial  reconocen que, de no tratarse de una capacitación obligatoria, dudosamente
hubieran participado de esta instancia.

Otro punto que generó resistencias fue la modalidad.  Tanto la primera etapa en curso
y la siguiente son virtuales y, claramente para muchas de las personas que integran el
Poder Judicial, se trata de una primera experiencia en capacitación virtual, lo cual genera
las dificultades previsibles de una modalidad hasta ahora inexplorada. En este punto el
equipo de tutoras del POG está a disposición a los efectos de ir resolviendo los problemas
que puedan irse presentando y guiando a quienes cursan, por el trayecto de la capacitación.

Como positivo, consideramos que luego de esta experiencia se abrirá una gran oferta
de posibilidades de capacitación en las diversas materias, para quienes antes de esta
experiencia no registraban la capacitación virtual como una opción posible.

Finalmente consideramos que existe una tensión entre nuestra cultura y la materia,
aún pendiente, de igualdad de género. Si bien, no resulta políticamente correcto expresarlo
de este modo, pero no es menos cierto que el modo de relacionarse con el entorno y un
análisis de conductas personales se percibe como una resistencia al cambio de estructuras
patriarcales arraigadas ancestralmente en la conformación de las instituciones del Estado,
como lo es el Poder Judicial. Las desigualdades estructurales se reflejan y perpetúan en el
Estado, sus instituciones y las relaciones personales.  En este sentido, y por todo lo antedicho,
las altas autoridades adoptaron la decisión de implementar un Programa Obligatorio de
capacitación en Género, incorporando en la primera etapa el Taller de Perspectiva de
Género.

Con la implementación del Taller se busca propiciar otras conversaciones, generar de-
bates, criticas y aportes, en ningún modo se trata de la imposición de un único camino más
que el de la igualdad de derechos y oportunidades, y de visibilizar aquellos obstáculos que
impiden alcanzar dicho objetivo.

Entonces es pertinente preguntarse ¿qué es lo que realmente molesta del contenido
del Taller? Podrá tener algunos defectos, pero sin dudas cumplió el objetivo de sensibilizar
al personal del Poder Judicial, ya que sin haber trabajado aún en los datos relevados, tenemos
noticias de los acalorados intercambios y debates que respecto de la materia se dan en las
distintas oficinas en toda la Provincia y sin dudas los celebramos. Se logró a partir de una
iniciativa de sensibilización y capacitación, poner la perspectiva de género en debate. Esto
es positivo en sí mismo.

Finalmente, otro punto que resulta interesante mencionar es la falencia que existe en
relación a la medición del impacto de las capacitaciones en la materia, por tanto desde el
inicio del Programa se idearon instrumentos de recolección de datos que permitan medir el
impacto.  Sorprendentemente esto también generó algún grado de desconfianza en algunos
integrantes del Poder Judicial, quienes entendieron que esos datos podían ser utilizados
para algún otro fin. Por esto resulta oportuno públicamente referirnos al punto, afirmando
que la información que fuera dispensada se recibió de manera anónima, y será utilizada
exclusivamente para medir estándares referidos a la materia en el orden institucional.
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V -A modo de primeras conclusiones.V -A modo de primeras conclusiones.V -A modo de primeras conclusiones.V -A modo de primeras conclusiones.V -A modo de primeras conclusiones.
Sin perjuicio de estas primeras líneas de análisis, nos encontramos en condiciones de

afirmar que la implementación del POG ha sido una inédita medida de política institucional
cuyo resultado, por lo beneficioso, en relación a los grandes objetivos, aún no estamos en
condiciones de cuantificar. Pero podemos arriesgar, sin temor a equivocarnos, que
contribuirá en ese cambio buscado en torno a una sociedad más justa y equitativa para el
conjunto.

Desde el ámbito específicamente judicial, tenemos el convencimiento de que avanzamos
en el camino que nos permitirá contar con más y mejores herramientas para brindar una
mejor calidad en el servicio de justicia y cumplir con los compromisos asumidos por el Estado
al suscribir Tratados y Convenios Internacionales que rigen en la temática de género.

Sintéticamente, el POG apunta a que pueda verse aquello que no se veía a fin de
modificar lo necesario, ya que las desigualdades estructurales se reflejan y perpetúan en el
Estado y sus instituciones. Este Programa no se estructuró en contra de nadie en particular
y si en favor del conjunto, por eso afirmamos que el Poder Judicial de la Provincia del
Chubut, redobla su compromiso real y no solo desde lo discursivo, en materia de derechos
humanos y género.

Notas:Notas :Notas :Notas :Notas :

1 Maldad líquida. Zygmunt Bauman; Leonidas Donskis. 1°Ed. Paidós, 2019
2 Recomendación n°33 CEDAW.
3 Recomendación n°33 CEDAW
4 Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, del año 2007, CIDH
5 No hubiera sido posible avanzar en esta implementación sin la colaboración del personal de la Secretaría de
Informática Jurídica, quienes se aseguraron de que las personas participantes del curso pudieran acceder a
todos los recursos habilitados, y la colaboración especial de Claudio Mayorga, quien supo solucionar los
innumerables problemas que surgen al utilizar un recurso nuevo por primera vez.
6 A modo de agradecimiento por el compromiso y esfuerzo mencionamos a: Victoria Galende, Griselda Garcia
Alonso, Patricia Funes, Mercedes Epele, Susana Ponce, Gisella Ochoa, Lorena Flores y Silvina Davies Bordenave,
y especialmente a Laura Lezcano por estar atenta siempre a todas las eventualidades y tener siempre la respuesta
para todas las dificultades que se presentan.
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Vampiros psíquicos.
El psicópata que nos rodea

Por Vanina Botta
Médica Forense de Puerto Madryn (Chubut).

El imaginario social suele pensar en el psicópata como aquel criminal que sale en el
noticiero del mediodía o en personajes como Anibal Lecter o en el personaje de la película
American Psyco.

Pero no todos los psicópatas son asesinos seriales ni todos los asesinos seriales son
psicópatas.

La psicopatía es un estilo de personalidad no solo presente entre los criminales, sino
también en personas “exitosas” de la sociedad.

Están en todas partes, viven entre nosotros y tienen formas más sutiles de hacer daño
que las físicas.

Es probable que uno se tropiece dolorosamente con varios psicópatas a lo largo de su
vida. Circulan en nuestra vida cotidiana, son muy eficaces para dar una buena impresión,
son muy seductores, poseen mucha habilidad con las palabras consiguiendo obtener
fascinación.
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Aparentan seguridad, a veces se manifiestan excesivamente carismáticos, presentando
una falsa imagen que representa lo socialmente esperado.

Siempre se mueven en función de su propio interés, son depredadores que manipulan
y se abren camino en la vida sin piedad y con total carencia de sentimientos por los demás,
toman lo que quieren sin respeto por las normas sociales y sin el menor rastro de
arrepentimiento.

Saben bien la diferencia entre el bien y el mal, conocen bien las normas y leyes, pero
simplemente no les importa. Como no tiene introyectada la norma, la bordea. Para él la
norma es un obstáculo, es una piedra a saltar.

El psicópata se caracteriza por su falta de empatía, o sea por una incapacidad para
ponerse en el lugar de los demás. Cosificación del otro, es quitarles los atributos que hacen
a las personas semejantes a uno. La cosificación del otro está en forma innata en los
psicópatas, esta cosificación permite explicar varias de las acciones de los psicópatas.

Es el manipulador por excelencia ya que con astucia consigue engañar a los demás,
armando una ficción para capturar al otro.

Sin arrepentimiento, sin sentimiento de culpa, sin miedo ni ansiedad van por la vida.
La manipulación es su herramienta, utilizando la mentira y el engaño como medio.

Buscan hacer todo a su manera.
Valoran a los otros siempre y cuando respondan a sus deseos.
No pueden asumir sus errores, el problema o la culpa siempre lo tienen los otros.
Otro rasgo es la autoestima ostentosa. Los psicópatas son personas arrogantes que se

creen superiores.
Tienen dificultades para el autocontrol y presentan niveles de impulsividad contenidos.
Con afecto superficial, insensibilidad y carencia de empatía, con estilo de vida parasitaria,

control pobre del comportamiento, mostrando gran falta de preocupación por los efectos
devastadores que sus acciones tienen en los demás.

Los psicópatas pueden ser hombres o mujeres, muchas veces son personas socialmente
exitosas que generan admiración.

Hay mujeres que son más vulnerables a encariñarse, incluso enamorarse de una per-
sona así; pero cualquier contacto que vaya más lejos con un psicópata será realmente
perjudicial.

No se trata de una enfermedad, es otra cosa, es un modo de ser, son así, no van a
cambiar. La psicopatía no es visible, en el sentido de no ser detectada como una depresión
o una neurosis, se ve a través de los efectos. La psicopatía causa tremendos daños a
nuestra comunidad y afecta nuestras vidas a todo nivel.

Entonces, ¿Qué es lo esencial al tratar de psicópatas?... Evítelos. Distancia psicológica
y distancia física (contacto cero).
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Lenguaje jurídico claro: El desafío de
una nueva cultura comunicativa

Por Sandra Brun
Licenciada en Letras y Magíster en Psicología Cognitiva y Educación. Especialista
en Producción Escrita. Responsable de la capacitación en redacción jurídica y
argumentación, en el Poder Judicial del Chubut.

Una justicia comprensibleUna justicia comprensibleUna justicia comprensibleUna justicia comprensibleUna justicia comprensible

“Piensa como piensan los sabios, mas habla en forma sencilla”.
Ar is tóte lesAr is tóte lesAr is tóte lesAr is tóte lesAr is tóte les

“Es necesario que entendamos que la escritura no es solo competencia de unos pocos
sino que nos pertenece a todos los hablantes, que nos constituye como personas y
que no solo nos sirve para comunicarnos sino para decir quiénes somos y cómo
pensamos”.

Ignacio José BosqueIgnacio José BosqueIgnacio José BosqueIgnacio José BosqueIgnacio José Bosque

Podemos pensar que una Justicia moderna es aquella que se sustenta en las nuevas
tecnologías y se ocupa de mejorar la calidad de la gestión de los recursos públicos y,



# 104

ciertamente, este pensamiento no es errado. Sin embargo esto no es suficiente si la
ciudadanía no es capaz de comprender el lenguaje con que ella se expresa.

 Para que la Justicia sea comprensible se necesita que el mensaje sea dicho en un
lenguaje claro y accesible. Es decir, quienes son responsables de emitir ese mensaje deben
allanar el camino para que quienes lo reciben puedan interpretarlo sin mayores dificultades.
Por eso, afirmamos que la responsabilidad de la comprensión no depende solamente de los
ciudadanos sino también de un Poder del Estado que debe esforzarse por ser claro. Es
deber del Estado democrático expresar claramente la decisión que se ha tomado sobre un
determinado conflicto que las mismas partes le confiaron para su resolución.

Lo que hablamos o escribimos, como miembros del Poder Judicial, es el reflejo de nuestra
actitud y esfuerzo. Si lo que queremos es una comunicación efectiva (que cumple con su
propósito) entonces debemos tener en cuenta que el lenguaje de nuestros textos pueda
ser comprendido por los destinatarios sin necesidad de recurrir a expertos.

Así, el primer paso para lograr que nuestros lectores comprendan la información que
queremos transmitirles es facilitarles el encuentro de aquella información que necesitan
con palabras y construcciones sintácticas sencillas.

Reflexionar sobre quiénes van a leer nuestros escritos y qué tienen que hacer con la
información que les transmitimos, es la mejor manera de escribir en un estilo comprensible.
Todo lector busca información clara en un texto, es decir, detalles precisos y expresiones
comprensibles. Sin embargo, si él que escribe no sabe quién es su lector, difícilmente logrará
transmitirle la información que éste busca y mucho menos, de manera clara y precisa.

Por otra parte, tenemos que pensar que cada lector construye el significado de lo que
lee de acuerdo a lo que sabe sobre el tema que está leyendo. Su conocimiento previo
sobre el tema determinará su comprensión o no del texto. Si el lector no está acostumbrado
a tener contacto con textos jurídicos con sus características y temas propios es muy poco
probable que él entienda de qué se trata.

Por eso es importante que nos pongamos en el lugar del ciudadano que va a leer nuestros
mensajes. En cierto modo se trata de sentir cierta empatía por quien nos lee. La clave es
buscar, perseguir y encontrar la manera de transmitir nuestras ideas con claridad
considerando las características del receptor de nuestros mensajes.

Escribir claroEscribir claroEscribir claroEscribir claroEscribir claro
Una Justicia comprensible es la que achica las distancias entre el ciudadano común y la

administración de Justicia. Es una Justicia que tiene en cuenta las distintas partes del conflicto.
La exigencia ética hacia los jueces de expresar sus sentencias en una forma clara es un

principio reconocido por diferentes códigos y leyes internacionales, nacionales y provinciales.
Por citar algunos ejemplos:

Estatuto del juez iberoamericano (2001), Código Modelo Iberoamericano de Ética Judi-
cial (2004), Carta de derechos de las personas ante la justicia en el espacio judicial
iberoamericano (2002), Carta de derechos del ciudadano ante la justicia de España (2002)
y en nuestra provincia: la Ley V (antes ley 5442) del año 2006. XIV Cumbre Judicial
Iberoamericana Brasilia, 4 a 6 de marzo de 2008 REGLAS DE BRASILIA SOBRE ACCESO A
LA JUSTICIA, si bien se refieren a las poblaciones en condición de vulnerabilidad, sus
postulados permiten ejercer la justicia con mayor calidad y humanismo. Es así como la regla
58 indica: “se adoptarán las medidas necesarias para reducir las dificultades de
comunicación que afecten la comprensión del acto judicial…”

Todo este respaldo normativo, producto de una larga cadena de reclamos sociales,
permite advertir que el sistema de comunicación incomprensible no es compatible con un
sistema democrático.
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No olvidemos que históricamente las sentencias no tenían la condición de estar
motivadas, incluso hasta llegó a estar prohibido durante mucho tiempo en Europa pues
veían en la motivación una excusa ante la posibilidad de que la parte perdedora deseara
debatir las decisiones de los jueces. Actualmente, las sociedades democráticas no aceptan
que las decisiones que adoptan los jueces no estén debidamente justificadas.

Según el Código Modelo de Ética Judicial para Iberoamérica (Copán, San Salvador 2004)
“La actividad judicial en un estado democrático requiere que los jueces expresen con claridad
las razones que condujeron su decisión”.

Situación de la Provincia del ChubutSituación de la Provincia del ChubutSituación de la Provincia del ChubutSituación de la Provincia del ChubutSituación de la Provincia del Chubut
La ley V La ley V La ley V La ley V La ley V Nº 108 (Antes LeyLeyLeyLeyLey 5442) CARTA DE DERECHOS DE LOS CIUDADANOS DE

LAPROVINCIA DEL CHUBUTPROVINCIA DEL CHUBUTPROVINCIA DEL CHUBUTPROVINCIA DEL CHUBUTPROVINCIA DEL CHUBUT ANTE LA JUSTICIA I de nuestra provincia textualmente
dice:::::

Artículo 5°.- Todos los ciudadanos tienen derecho a que las notificaciones, citaciones,
emplazamientos y requerimientos contengan términos sencillos y comprensibles, evitándose
el uso de elementos intimidatorios innecesarios.

El objetivo de esta ley es mejorar el lenguaje utilizado en la actividad judicial para
conseguir una mejor comunicación con la ciudadanía. Lo que, en definitiva, contribuye a la
mayor transparencia de los actos judiciales y su consecuente legitimación.

Por otra parte, este artículo 5° no se refiere únicamente a las sentencias sino a
notificaciones, citaciones, emplazamientos, etc. actos de comunicación en los que debe
evitarse el tono intimidatorio que en muchas ocasiones se utilizan para dejar claro, esta vez
sí, quién tiene el poder.

Desde hace mucho tiempo, la imagen negativa de la Justicia y su falta de transparencia
aparece en las encuestas como un tema recurrente. La opacidad y falta de claridad, el
distanciamiento y la incapacidad para lograr una comunicación efectiva son problemas
que se vienen señalando desde hace muchos años en nuestro sistema de justicia.

De allí que simplificar y modernizar el lenguaje de la Justicia hacia un estilo de escritura
clara y comprensible sea una tendencia que debería plasmarse en prácticas concretas de
escritura clara. Desde 2010, en la Provincia del Chubut se busca a través de capacitaciones
en Redacción Jurídica y Argumentación trabajar en este sentido.

Las capacitaciones se han enfocado en superar un obstáculo en el proceso de
democratización de las instituciones públicas: el complejo lenguaje jurídico que muchas
veces resulta incomprensible. Las frases excesivamente largas, sintaxis complicada, ausencia
de verbos personales, abuso de gerundios, ausencia de sujetos, mala puntuación, las frases
antiguas, los latinismos, etc., son solo algunos de los problemas de redacción que se abordan
para brindar formas alternativas de solución que se inscriban en un lenguaje llano sin perder
calidad conceptual.

El lenguaje jurídico claroEl lenguaje jurídico claroEl lenguaje jurídico claroEl lenguaje jurídico claroEl lenguaje jurídico claro
Escribir en un lenguaje jurídico claro significa:

• brindar la posibilidad de que el lector encuentre respuestas y soluciones a lo que
necesita (satisfacción comunicativa);

• ser pertinente con el contenido que se trata;
• ser preciso/ no ser ambiguo, ser breve, claro y conciso;
• usar un lenguaje llano, sin tecnicismos innecesarios, sin adornos y sin argumentaciones

ampulosas;
• no escatimar el punto y aparte, los títulos y subtítulos;
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• presentar ordenadamente los argumentos, distinguiendo cuidadosamente los
principales y los subsidiarios y dar el necesario relieve a los primeros;

• no pretender desvirtuar los textos técnicos inscribiéndolos en una prosa vulgar;
• cambiar la manera de escribir y la manera de leer;
• aumentar el grado de comprensión del impreso;
• tener en cuenta al lector para lograr una comunicación efectiva.

En definitiva lo que nos propone el lenguaje claro es una nueva cultura comunicativa,
una manera más eficaz y más democrática de entender la comunicación escrita entre las
personas.

Algunos ejemplos de lenguaje jurídicoAlgunos ejemplos de lenguaje jurídicoAlgunos ejemplos de lenguaje jurídicoAlgunos ejemplos de lenguaje jurídicoAlgunos ejemplos de lenguaje jurídico
Veamos estos ejemplos de escritos en lenguaje jurídico complicado y sus reformulaciones

más claras:

Frases complicadasFrases complicadasFrases complicadasFrases complicadasFrases complicadas Frases clarasFrases clarasFrases clarasFrases clarasFrases claras

“De lo expuesto se colige sin hesitar”. “De lo expuesto, este Organismo Asesor
considera”…

Es evidente la conveniencia de incluir”... “Es conveniente incluir”...

“Para la debida constancia”… “Para su constancia en”…

Ejemplo en lenguaje complicadoEjemplo en lenguaje complicadoEjemplo en lenguaje complicadoEjemplo en lenguaje complicadoEjemplo en lenguaje complicado
Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se

infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que
serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.

Ejemplo en lenguaje claroEjemplo en lenguaje claroEjemplo en lenguaje claroEjemplo en lenguaje claroEjemplo en lenguaje claro
Cualquier maltrato, molestia o solicitud de contribución a una persona durante su

aprehensión o mientras esté en prisión, será sancionada por las autoridades competentes.

Ejemplo en lenguaje complicadoEjemplo en lenguaje complicadoEjemplo en lenguaje complicadoEjemplo en lenguaje complicadoEjemplo en lenguaje complicado
Es de aclarársele que de no haberse establecido estos plazos los resultados

desfavorables, tendrían vigencia de un año y por tanto, pasado ese plazo podría presentar
las evaluaciones correspondientes.

Ejemplo en lenguaje claroEjemplo en lenguaje claroEjemplo en lenguaje claroEjemplo en lenguaje claroEjemplo en lenguaje claro
En caso de que el resultado de sus evaluaciones sea desfavorable, deberá esperar un

año para presentarlas nuevamente.

RECOMENDACIONES GENERALESRECOMENDACIONES GENERALESRECOMENDACIONES GENERALESRECOMENDACIONES GENERALESRECOMENDACIONES GENERALES
Estas son algunas de las acciones que usted puede aplicar para mejorar la redacción de

su texto, siempre con el propósito de mejorar la comprensión por parte de quien lo lee.
• Sea claro, preciso, ordenado. El orden clarifica; el desorden oscurece. La sencillez,

entendida como naturalidad, es la mejor garantía de claridad del texto jurídico.
• Use un lenguaje apropiado al mensaje y a los destinatarios, de tal modo que la

información resulte accesible.
• Piense qué escribe, a quién, para qué, cómo, y revise su escrito
• Adopte un estilo llano y comprensible
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• Aunque a veces resulta complicado, hay que lograr un equilibrio entre la complejidad
inherente a los textos jurídicos y la sencillez.

• Tenga en cuenta quién es el destinatario y realice aquellas elecciones léxicas y
gramaticales que, con sobriedad y sencillez pero sin caer nunca en un lenguaje vulgar, lo
aproximen a la comunidad en lugar de alejarlo de ella.

• Prefiera los párrafos cortos, con unidad de sentido; de manera que las ideas se puedan
separar bien entre ellas y ser analizadas de forma independiente durante la lectura.

• Escriba títulos y subtítulos que orienten al lector sobre el contenido del texto.
LOS TÍTULOS organizan la información, crean anclas de lectura, ayudan a seguir la

lógica del discurso, sirven como guía en el proceso interpretativo (el esfuerzo cognitivo
consciente por apropiarse del texto) y son un excelente instrumento para regresar al texto
en la relectura.

• Escriba sumarios, resúmenes al principio y al final del texto
• Enfóquese en el tema del texto, deje lo esencial para su comprensión y elimine todo

lo que se aparte de ello.
• Escriba en un estilo más verbal que nominal
• Use puntuación fuerte (punto y aparte, punto y seguido). Construya sus párrafos con

una puntuación clara y rítmica (sin incurrir en la comunicación telegráfica). Huya del exceso
de oraciones subordinadas y de esos párrafos que se extienden por renglones y renglones
sin encontrar un solo punto en su camino.

• Si no se ha usado el punto en tres o cuatro líneas, conviene que se revise la expresión.
• Simplifique la sintaxis mediante el empleo, entre otros recursos, de frases cortas.
• Use conectores que orienten sobre las conexiones lógicas del texto.
• Atenúe el uso de tecnicismos, latinismos y arcaísmos.
• Reemplace las palabras complejas, tecnicismos o latinismos por otras más accesibles.
• Evite los giros sobreabundantes o rebuscados, la escritura confusa o recargada, la

utilización de más palabras que las estrictamente necesarias, el abuso de la jerga jurídica y
la tentación del lenguaje literario.

• Prefiera el uso de un léxico estándar y evite la creación de palabras (neologismos)
para sustituir extranjerismos cuya utilización debe evitarse.

• Junte palabras que gramaticalmente deben ir juntas
• No abuse de las construcciones perifrásticas (verbo conjugado + infinitivo), del tipo

debo condenar, se hará saber, hago saber a usted habrá de ser solicitado, se deberá
participar, podrá recabar porque contribuyen al distanciamiento con el lector, resultan
artificiosas y llevan a que el texto pierda precisión. Frecuentemente algunas subordinadas
y complementos de nombre (introducidos por de, por, a...) son muletillas o clichés de escaso
o nulo significado. Evítelas.

• Elimine repeticiones, redundancias, vocablos de uso frecuente, muletillas, latiguillos,
exceso de adverbios y calificativos, vacíos de sentido.

• Absténgase de reflexiones vacías que no hacen aportes reales a la argumentación ni
producen pensamiento nuevo.

• Racionalice el uso de gerundios
• Ante la duda, absténgase de usar gerundios y en su lugar use una forma verbal

personal.
• El uso del gerundio será apropiado cuando la acción que expresa sea simultánea o

inmediatamente anterior a la del verbo principal. Y, por el contrario, estará mal usado
cuando se aproxime a la función adjetiva.

• No utilice el Modo Subjuntivo para expresar acciones que efectivamente ocurrieron,
recuerde que para ello debe usar el Pretérito Perfecto del Modo Indicativo.

• Resulta conveniente estructurar el texto en párrafos breves, utilizando un lenguaje
directo y llano. Es desaconsejable que un dictamen emplee frases oscuras y párrafos
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dilatados, que superen las siete líneas. Y debe construirse el texto siguiendo una secuencia
lógica, que remarque sus ideas principales. Por ende, una redacción que abuse de oraciones
subordinadas puede provocar, no solo que el lector se pierda, sino que tal complejidad
innecesaria atente contra la legibilidad o coherencia del propio escrito.

• Si ya ha expuesto una idea, no hace falta repetirla (y mucho menos en el mismo
párrafo). Sencillez: mejor tres ideas claves que muchas poco trabajadas.

Para terminar estos concejos de Cicerón que hace nos legó más de 2000 años pero que
todavía siguen muy vigentes-

Consejos de Cicerón en De OratoreConsejos de Cicerón en De OratoreConsejos de Cicerón en De OratoreConsejos de Cicerón en De OratoreConsejos de Cicerón en De Oratore

• Usar el latín puro, recomendación que hoy se puede traducir por usar la lengua española,
sin extranjerismos.

• Emplear palabras de uso corriente.
• Evitar construcciones y palabras ambiguas.
• No hacer períodos discursivos demasiado largos.
• No dejarse llevar por la complejidad del propio pensamiento, controlando la tendencia

a hacer comparaciones y precisiones que complican la expresión que inicialmente se
quería estructurar.
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Identidad del abogado del niño.
Actuación Procesal.

Práctica en el ámbito Judicial

Por Verónica Ré
Abogada egresada de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los
Buenos Aires; Abogada Especialista en Derecho de Familia, egresada de la Universidad
Nacional de Rosario; Secretaria del Juzgado de Familia Nro. Uno de Comodoro
Rivadavia, Chubut.

A los fines de proponer e identificar la “identidad de la figura jurídica del Abogado de
los Niños, Niñas y Adolescentes (en adelante NNA), me lleva necesariamente a plantearme
las funciones propias del mismo.

Entiendo que es un abogado que “asesora y representa” a los NNA, que cuentan con
edad y grado de madurez suficiente, toda vez que el abogado recibe instrucciones de los
mencionados. O sea, no sustituye la voluntad de su representado, como sí lo debe hacer
por ejemplo el tutor ad litem.

Ello me lleva a afirmar que para lograr asesorar y representar a los niños/as y
adolescentes, el abogado debe “escuchar” sus requerimientos y peticiones, a los efectos
de poder comprender lo que pretende ese NNA ya sea frente a una problemática que aún
se encuentra en el ámbito administrativo o frente a una problemática familiar que se ventila
en sede judicial, para posteriormente asesorarlo y representarlo.
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Y esta escucha tiene raigambre convencional/constitucional, toda vez que deviene
impuesta por el Bloque Federal Constitucional de Leyes (Convención de los Derechos del
Niño, Convención Americana de los Derechos Humanos, Fallos y Opiniones Consultivas de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pactos Internacionales (Económicos, Sociales
y Culturales; Y Civiles y Políticos), Código Civil y Comercial de la Nación, ley 26.061 art. 27
inc. c), Ley III Nro. 21 del Digesto Jurídico de la Provincia del Chubut.

Como ya lo he mencionado, el Abogado del Niño/as y Adolescentes, no representa los
intereses superiores de los NNA como si lo hace la Asesora de Familia. Sino que representa
la petición expresa del NNA, ya sea ante las autoridades administrativas o judiciales,
conforme las instrucciones que expresamente recibe de su representado a través de la
escucha, respecto de aquellos NNA que cuentan con discernimiento para poder exponer lo
que quieren frente a determinada situación.

La figura del abogado del niño, que especialmente se encuentra regulada en las leyes
de las provincias de Salta y Río Negro, constituye un “plus de protección” para la defensa
de sus intereses, en forma independiente de la figura y representación que ejerce la Asesoría
de Familia, tanto en sede administrativa, como judicial.

Al respecto, nuestra ley provincial III Nro. 21 del Digesto Jurídico hace referencia a que
los NNA pueden ejercer sus derechos por medio de un abogado, pero no regula dicha
figura. Sería muy conveniente que se regulara en un futuro inmediato, toda vez que en
ocasiones, en la práctica judicial, se generan algunas inquietudes e inconvenientes,
independientemente que a éstas alturas, en la Circunscripción Judicial de Comodoro
Rivadavia, se dispuso, que sean los Defensores Generales y/o sus Abogados Adjuntos de la
Defensoría, quienes ejerzan el rol de AN (Abogado de Niños, Niñas y Adolescentes),
percibiendo honorarios profesionales a través del Poder Judicial.-

En un primer momento, hace algunos años, se estableció un Listado de Profesionales
Abogados por ante el Colegio Público de ésta ciudad, y de allí se nombraba al Abogado del
niño. Los resultados no fueron muy alentadores, toda vez que no quedaba bien en claro
quien abonaba los honorarios del profesional; y lo más importante, los abogados no contaban
con la especialidad requerida para asumir la defensa técnica ante las situaciones que
demandaban los NNA. Por ello, es que se sugirió y luego se llevó a la práctica, que los AN
fueran profesionales de la Defensa Pública, quienes contaban con la especialidad requerida
por la normativa.

 En la práctica judicial, los Abogados de loa NNA tienen como principal función el
asesoramiento la actuación en el proceso pertinente “representando” al mencionado
(asesorando, ofreciendo prueba, recurriendo resoluciones, etc.).

Actualmente, tanto en la Doctrina como en la Jurisprudencia se encuentra discutido, si
el NNA que se presenta en el juicio, debe o no ser tenido como parte.

 Salvo algunas excepciones, como sería por ejemplo en el juicio de adopción propiamente
dicho a tenor de lo dispuesto por el art. 617 del CCCN, allí si es expresamente incorporada
la participación del NNA como parte en el proceso.

Todo ello acontece ante la falta de una regulación legal que expresamente legisle y
determine en forma clara y precisa la figura del abogado del niño en nuestra provincia del
Chubut.

En la práctica judicial, por ejemplo, cuando se procede a la escucha de un NNA, (art. 12
CIDN, y 707 del CCCN) la magistrada/o, si evidencia que pueden existir intereses jurídicos
encontrados entre los mencionados y/o sus progenitores y/o representantes legales (tutores
y/o guardadores), pone en conocimiento del NNA el derecho que le asiste a recurrir a un
abogado del NNA, que se le brindará el Estado en forma gratuita, a los fines de que él
efectúe las peticiones que desee y considere pertinentes en el proceso, en forma totalmente
independiente de las otras partes.
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En la mencionada audiencia, a veces el NNA decide y expresa que si quiere un abogado,
por lo que se da inmediatamente intervención a la señora Jefa de la Defensoría Pública a
los efectos de procurar su nombramiento. Y en otras situaciones, los NNA expresan que lo
quieren pensar con tranquilidad. Posteriormente algunos requieren un abogado del NNA y
otros no.

Con esto quiero enfatizar que nunca se le impone un abogado a un NNA, se lo pone en
conocimiento del derecho y se lo ofrece a los efectos de que pueda ejercer ese derecho, y
también se le explica el rol de la Asesoría de Familia, quien puede estar actuando en ese
proceso en forma autónoma o complementaria (art. 103 del CCCN), y que ella sí peticiona
y dictamina conforme el interés superior del niño y representa un interés social.

A modo de conclusión, destaco que la figura del abogado de NNA incorpora a nuestra
legislación argentina a través del Bloque Federal de Leyes, el principio de igualdad y el
principio de no discriminación en el proceso respecto de los NNA, toda vez que ellos tienen
la misma posibilidad de actuar como parte, como cualquier persona mayor de edad, sin
restricción alguna.-

Es importante mencionar que la posibilidad de que los NNA participen tanto en procesos
administrativos y/o judiciales con un abogado que los represente, deviene de la capacidad
de ejercicio y entendimiento con el que cuenten, por lo que se les está reconociendo la
capacidad progresiva y la autodeterminación en la medida que se les nombra un abogado.

En la práctica judicial, es frecuente que en algunas oportunidades, el juez/za recurra al
Equipo Técnico Interdisciplinario a los fines de determinar si tal NNA cuenta con
discernimiento a los efectos de poder dar instrucciones a un abogado que lo represente en
el litigio; ello ante un conflicto de intereses jurídicos en el cual no se distingue bien si el NNA
tiene la edad y madurez suficiente para instruir a su abogado.
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Mediación a distancia. La electrónica al
servicio de la resolución de disputas.1

Por Daniela Patricia Almirón
Abogada- Mediadora. Coordinadora Servicio Público de Mediación de Puerto Madryn
(Chubut)

El mapa nacional sobre mediación en Argentina, es rico, frondoso y variado.
De acuerdo a nuestra Constitución Nacional, es potestad de las provincias dictarse sus

códigos de forma, sus códigos procesales. Los códigos sustanciales o de fondo, son potestad
del Congreso de la Nación. Contamos con una Ley Nacional de Mediación N° 26.585,
resultado del devenir de lo que fue un plan piloto en la hoy Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el año 1995, y que se aplica solo en ese territorio.

Cada provincia legisló y organizó la mediación conforme su política judicial y su contexto
socio económico cultural e institucional. Argentina se destaca en el mundo y sus mediadores,
por su formación académica, por su práctica, por su ductilidad, adaptación y agiornamiento
a contextos y situaciones.
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La película española “Siete años” en que cuatro socios apremiados por la recaudación
impositiva y la pena al incumplimiento, ante la dificultad de negociar entre ellos y tomar
una decisión, convocan a un mediador, que ¡resulta ser argentino! Bien podríamos a esta
altura, sumarlo con el “psicólogo argentino”, al mejor estilo Sabina.

A esta diversidad nacional de normativas y organizaciones a la luz todas, de los principios
de la mediación, se agregan las evidentes extensas geografías argentinas.

De Ushuaia a la Quiaca, Gieco, Santaolalla dixit, hay 4.349,5 km, ¿por cuál ruta? Por
nuestra consabida y bien amada Ruta 3. Entre Trelew y Esquel hay 660 km en nuestra
provincia, la tercera en mayor extensión en el país. Desde Buenos Aires a San Juan, mi
provincia natal, hay 1.200 km. Nuestras distancias son para un europeo, sorprendentes e
inauditas.

A ello le sumamos la riqueza cultural que alberga esta extensa tierra, y en particular la
provincia del Chubut, conformada por una multiculturalidad de migración interna e
inmigración extranjera.

Ir a mediación a intentar resolver un problema, malestar que me aqueja con otro que
puede ser mi vecino o vecina, una persona con quien contraté, un tema de índole del
ámbito educativo con adolescentes, o un tema de naturaleza familiar, requiere coraje.

Coraje de asumir querer resolverlo, de desear que ayuda y además confiar en ese otro
tercero, que nos trata muy bien, aunque tercero al fin, el mediador o mediadora.

Figúrese usted si en un tema de familia, si con y a quien necesito para resolverlo, está
en otra provincia argentina. Aunque sea en Santa Cruz ya tenemos desde Trelew 1.100
km. Ni le cuento si es Salta que son 2.317 km.

Este mundo postmoderno, caótico, uno, hiperconectado en redes, no exactamente
“hipercomunicado”, nos resulta por momentos agobiante y por otros facilitador.

Sí, facilitador real de una buena comunicación. Cómo sucedió con aquella primera
Mediación a Distancia entre Salta y Comodoro Rivadavia, llevada adelante por sendos
mediadores. Una mamá con su hijito allí en Salta la Linda, y un papá en Comodoro Rivadavia.
Conectados por la tecnología, en comediación multiprovincial, coronado no solo con un
acuerdo, sino con un niño tocándole en su guitarrita a su padre en la Patagonia, una zamba
de celebración.

Esta mediación se desarrolló en el año 2012, y desde esa fecha hasta la actualidad,
cada una de las Coordinaciones de Mediación del Servicio Público de Mediación de la
provincia del Chubut, desarrollan “mediaciones a distancia”, no solo con otras provincias,
sino con otros países, como Uruguay, Paraguay y Bolivia.

En aquel 2012 la videollamada en el celular no estaba ampliamente disponible ni
Whatsapp se había difundido, las pantallas de las computadoras del Poder Judicial del
Chubut y el Ministerio de Justicia de Salta permitieron que los 2.700 kilómetros se
desdibujaran y resignificaran con un acuerdo entre adultos.

Esa zamba fue el mejor comienzo para inaugurar la práctica de la mediación a distancia.
La experiencia construida en estos años de mediar con casi la totalidad de las provincias

argentinas y la Ciudad de Buenos Aires, nos muestra que hay que sortear unas cuantas
vallas cuando hacemos una mediación electrónica.

Así se presentan cuestiones para ir resolviendo, hasta arribar a la mediación a distancia
por medios electrónicos:

- Tecnología: ¿qué medio usaremos? “Del otro lado” -la provincia que nos pide o a la
que solicitamos mediación- usan una plataforma; nosotros otra. ¿Podremos compatibilizar?
Nos ha ocurrido suponer, y que supongan “del otro lado”, que todos usamos la misma
herramienta. Pues no, y eso puede requerir el esfuerzo de la búsqueda de solución.
Actualmente el sistema de videollamada más difundido en nuestra práctica es Skype. Pero
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no todos tenemos la misma posibilidad de uso en los mismos horarios, por cuestiones
restrictivas que tienen por objeto no afectar las comunicaciones y circulación de datos
generales. Skype y Polycom, el sistema de videoconferencia utilizado por los poderes
judiciales argentinos, son nuestras plataformas de uso habitual. Sin embargo, los teléfonos
celulares particulares o los teléfonos fijos del Servicio son el auxilio imprescindible y a ellos
apelamos ante la contingencia -frecuente- de que la conexión por Internet falle.

- La relación con el equipo de soporte informático: en los primeros tiempos, fue importante
lograr su apoyo, que se comprendiera cuál era nuestra necesidad como servicio de justicia,
por qué teníamos un nuevo requerimiento. Y en aquel momento y aún hoy, contar con sus
aportes técnicos, guía y respaldo continúa siendo imprescindible.

Un pedido inédito plantea nuevos objetivos y corre el límite: se necesita entonces
disposición para superar diferencias entre áreas. Y esta condición se plantea tanto para el
equipo de Informática local como para el del “otro lado”. Ocasión para que se multipliquen
los aportes colaborativos (y el puente muchas veces se ha tendido con la comunicación
directa entre profesionales informáticos de las dos provincias, trabajando conjuntamente
para brindarnos las soluciones a quienes tenemos que mediar).

- Diferentes legislaciones y sistemas: algunas jurisdicciones con mediación obligatoria y
presencia de abogados, otras con mediación voluntaria. Notificaciones que varían en su
modalidad. Requerimientos formales que difieren. Se admite la interdisciplina o no se admite.

Y así se van sumando aspectos que necesitan ser reconocidos para operar con ellos y
no desalentarse por su ajenidad. Porque la mediación a distancia nos demanda salir del
esquema acostumbrado, del curso habitual de gestión del proceso.

- Co-mediación: puede que la practiquemos frecuentemente en nuestro ámbito local,
pero deviene una experiencia distinta cuando la co-mediación es a distancia. Descubrimos
otro desempeño, a veces similar al nuestro, a veces no. Varían las concepciones acerca del
proceso, el entendimiento de lo que está ocurriendo en él y de nuestro rol.

- Cuánto nos gratifica poder ofrecer a quienes requieren el servicio de justicia de
mediación la posibilidad de intentar el diálogo sin que el mapa marque el obstáculo insalvable.

Como mediadores y mediadoras, la exigencia, el desafío, es identificar el conjunto de
dificultades que deberemos reformular para no hundirnos en lo imposible.

La mediación a distancia nos remite a una separación dada por el espacio físico, la
distancia, en el diccionario, también es sinónimo de “diferencia”, de culturas, geografías,
modismos, que necesitan ser cruzadas y acercarse.

A lo Benedetti “ahí está el puente, para cruzarlo o no cruzarlo, yo lo voy a cruzar, sin
prevenciones.”

Notas:Notas :Notas :Notas :Notas :

1 El presente texto contiene extractos de una ponencia presentada por la Dras. Ana Inés Grange y Daniela Patricia
Almirón, en el Primer Encuentro Latinoamericano de ODR 4.0 “Una disrupción ineludible”, 08/04/2019- Usina
del Arte. Buenos Aires.
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¡Quiero decir algo…!
¿El niño va a participar del proceso de mediación?!

Por Graciela Rodríguez Noguera y Sonia Peralta
Mediadoras matriculadas. Miembros de la Asociación de Mediadores de Chubut -
AMCH-.

De este modo en la práctica de la mediación nos interpela como mediadores, la
participación de la Voz del niño y adolescentes en el marco de un proceso de mediación
familiar, provocándonos y también al propio proceso, una imperiosa profundización sobre
lo normado en relación al derecho a opinar y ser oído de niños/as y adolescentes que se
introduce desde la Convención sobre los Derechos del Niño, como un principio novedoso
que apareja cambios en la relación en el abordaje , tratamiento y comprensión de los niños
como sujetos de derecho, y por ende nos obliga y responsabiliza ante este paradigma.

 La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada el 20 de noviembre de 1989 en
el seno de las Naciones Unidas, marcó hito en la historia de la humanidad, representa uno
de los mayores esfuerzos que a nivel internacional se ha logrado en materia de niños,
creando instrumentos jurídicos que sean dignos representantes de la Doctrina de la
Protección Integral.

 En nuestro país, la Ley 26.ey 26.ey 26.ey 26.ey 26.206 206 206 206 206 dedededede     Protección integral de los derechos de lasProtección integral de los derechos de lasProtección integral de los derechos de lasProtección integral de los derechos de lasProtección integral de los derechos de las
niñas, niños y adolescentesniñas, niños y adolescentesniñas, niños y adolescentesniñas, niños y adolescentesniñas, niños y adolescentes (2006), brinda el alcance de la Convención:”El derecho a
expresar su opinión, el derecho a ser oído y el derecho a que tales opiniones sean
debidamente tomadas en cuenta en razón de la edad y madurez del niño “; asistidos por
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un asesor letrado independiente de sus padres, en ocasión de que participe autónomamente
en un juicio o proceso que lo involucre, dentro un conflicto familiar, se deben establecer
condiciones mínimas de procedimiento que garanticen la participación , preservar el interés
superior del niño y efectivizar los derechos enunciados en la norma , teniendo en cuenta su
edad y madurez, su capacidad de discernimiento y comprensión.

 A nivel Nacional el Código Civil y Comercial de la Nación, recepta los aspectos de la
Convención sobre los Derechos del Niño y de la Ley 26.206, enumera en su articulado, los
principios que rigen como limites a los progenitores, y también constituye puntos de
interpretación para los actores participantes en el abordaje con niños y adolescentes,
poniendo de manifiesto el interés superior del niño, la autonomía progresiva y el derecho
del niño a ser escuchado.

 En nuestra provincia la Ley IIIN°21, ex Ley 4347,Ley IIIN°21, ex Ley 4347,Ley IIIN°21, ex Ley 4347,Ley IIIN°21, ex Ley 4347,Ley IIIN°21, ex Ley 4347, de Protección Integral de la Niñez,
Adolescencia y Familia, tomada como modelo para la sancionar Ley nacional citada, en la
misma se le reconoce al Estado la facultad para la creación del Consejo provincial de la
Niñez , Familia y Adolescencia, incluyendo en su articulado la creación de la figura del
“Abogado del Niño “a modo de garantizar y proteger los derechos de la población infantil
, rol ajeno a la potestad de los padres , un genuino representante de la voz del niño, /as y
adolescentes y de sus intereses. En el Articulo 14° enuncia:”El Estado asegurara el derecho
de los niños y adolescentes a la libertad, a la integridad biosicosocial, preservando la imagen,
las identidades la autonomía de valores, ideas o creencias, los espacios y objetos personales
no pudiendo ser privados de los mismos sin el debido proceso legal. Garantizara el derecho
de los mismos a ser escuchados en todo proceso judicial o procedimiento administrativo
que los afecte”.

 En este sentido y en cohesión normativa la Mediación familiar no es ajena a esta
posibilidad de oír el niño, teniendo en cuenta que el encuadre, nos obliga a posibilitar un
entorno de amabilidad – hospitalidad al decir de Derrida, para una escucha comprensiva y
contextualizada del niño, nos obliga a ahondar en la interdisciplinariedad de la comediación,
en desestructurarnos en tanto técnicas y modelos y/o abordajes a los fines de una facilitación
de la comunicación que generalmente se establece con y entre adultos. Nos exige un
replanteo del proceso de mediación creado para un mundo de adultos.

 Propiciar la voz de un niño en un ámbito judicial creado para adultos resulta complejo
pero no imposible, permitir al niño “decir sin tener el peso de decidir”, planificar un
acompañamiento legal diferente al de los padres sin sustituir la voluntad del mismo, hacer
comprensible al niño que lo que expresa será escuchado y solo se transmitirá lo que sea
autorizado a los adultos (aspecto confidencial del proceso de mediación).

 Resulta importante reflexionar en las “ fronteras” de la participación del niño y
adolescente para garantizar efectivamente el derecho a opinar y desde el rol de mediador
es importante seleccionar las técnicas de comunicación, que a criterio de diferentes autores
, solo debe ser un dialogo explicito, cálido ,contextualizando el vocabulario, adecuando el
aspecto gestual de modo que al niño y adolescente se le brinde una información clara y
segura del motivo de por qué asiste al proceso, que se puede negar (voluntariedad durante
todo el proceso )es imprescindible establecer en función de la edad y madurez la
comprensión; “ si está en condiciones de formarse un juicio propio” al decir de Risolía:”
Tales giros del lenguaje no deben relativizar ni atenuar el vigor de un postulado que supone
aceptar que el niño no es un objeto de amparo o compasión, sino un sujeto de protección
con derecho a la debida intervención y a ser oído en todos los asuntos en que sea parte o
en los que sin revestir tal carácter se refiera a materias que lo afecten.”

 La visibilización de los niños y adolescentes a partir de la participación en los procesos
de mediación permite generar dinámicas diferentes hacia el interior de las familias y al
interior de cada uno de sus integrantes, construye subjetivación, ponderándolo como sujeto,
se rompe la asimetría de objeto de protección, se pone de manifiesto la posibilidad de ser
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escuchado y de escuchar, en un ámbito que lo espera, de confianza para hablar de sus
“ideas”, temores o creencias , que se puede negar,etc., en relación al tema del conflicto
traído al proceso de mediación. Como indica Lisa ParkinsonLisa ParkinsonLisa ParkinsonLisa ParkinsonLisa Parkinson: “El principal beneficio de la
participación directa de los hijos en la mediación es la reapertura de los canales de
comunicación entre estos y sus padres, para que puedan hablar juntos con más empatía y
comprensión”.

A los comediadores escuchar y oír a los niños y adolescentes nos permite construir o de-
construir la historia, la narrativa, elaborar líneas de intervención para facilitar el dialogo,
contrastar hipótesis, etc., adecuación de técnica para el abordaje con los adultos. Debemos
prestar especial atención al impacto de la participación del niños/as y adolescentes, es de
importancia visualizar los riesgos y dificultades en el proceso ya que puede ser intimidado,
obligado o seducido tendenciosamente a que participe con particular interés de parte de
los adultos como también recibir represalias ante sus expresiones.

 Las mediadoras Patricia Aréchaga y Florencia Brandoni ante la participación de los
niños/as y adolescentes en el proceso de mediación a pedido de los padres, consideran
“que no es pertinente la intervención activa de aquellos, ya que el mediador corre el riesgo
de convocar al niño de la mano de la pelea de sus padres, que muchas veces pretenden la
descalificación absoluta y los deseos de destruir al otro por encima del bienestar del niño.
La participación puede obligarlo a tomar decisiones (“¿Te querés quedar conmigo el día de
tu cumple?”) al decir por Daniel BusteloDaniel BusteloDaniel BusteloDaniel BusteloDaniel Bustelo –citado por Aréchaga y Brandoni– sostiene que
“el conflicto de separación es de la pareja, por lo que los hijos son menores respecto de
quienes sus padres están tomando decisiones por ellos”; y agregan: “Cualquier participación
del niño referente a lo que quiere o deja de querer tiene en este caso el alto riesgo de ser
un traspaso de responsabilidades”. También puede generar que uno de los progenitores se
sienta no querido o descalificado por el hijo y quiera retirarse de la reunión. Para neutralizar
los riesgos y las dificultades es necesario diagramar una “intervención especial“intervención especial“intervención especial“intervención especial“intervención especial”, que
permita considerar los intereses de los niños distintos de los de sus padres. Es ineludible
concertar pautas de procedimiento “con los padres para planear la modalidad y los objetivos
de la intervención, y siempre recalcando que el eje de la decisión no se ha desplazado; esto
debe servir para ayudarlos a tomar una mejor resolución. La intervención deberá tener en
cuenta la naturaleza del conflicto que se trate, como también la edad y características de
los padres e hijos.”

 A lo expresado precedentemente, prestando especial atención al recorrido profesional
de los autores citados, sumamos poner en tensión la frase intervención especial, dado las
características de las nuevas infancias , de las nuevos modos de vincularse y comunicarse
, de la forma en que la tecnología mediatiza la comunicación , en la construcción de los
valores , ideas y/o creencias en una convivencia enmarcada en la inmediatez, individualidad
tecnificada, etc., al decir de Bauman “modernidad liquidaBauman “modernidad liquidaBauman “modernidad liquidaBauman “modernidad liquidaBauman “modernidad liquida” al caracterizar a las
sociedades actuales.

 Resulta importante acordar o construir pautas propias a cada situación en clave de
interdisciplinariedad (protocolo) con los diferentes equipos de actuación en el proceso de
mediación; traccionar conceptualmente los diferentes interrogantes: ¿Quienes?, ¿Cuando?,
¿Para qué?, desde una pauta ética, repensando la participación del niño y adolescente en
el proceso de mediación con el fin de optimizar el desempeño como mediadores
garantizando la escucha de la palabra del niño, garantizando la escucha de la palabra del niño, garantizando la escucha de la palabra del niño, garantizando la escucha de la palabra del niño, garantizando la escucha de la palabra del niño, la participación implica un
replanteamiento del mundo adulto , poner en foco situando a las nuevas infancias en
construcción subjetiva.

….Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz
humana no hay quien la pare, si le niegan la boca, ella habla por las manos o
por los ojos, o por los poros, o por donde sea. Porque todos, toditos, tenemos
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algo que decir a los demás, alguna cosa que merece ser por los demás celebrada
o perdonada”.

-Eduardo Galeano “El libro de los abrazos”-
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La Justicia de Paz. Grandes cambios a
pequeños pasos

Por Claudia Lorena Chavez* y Nora Susana Mendy**
*Jueza de Paz N° 2 de Comodoro Rivadavia

**Jueza de Paz de Rawson

Hoy nos permitimos llegar a ustedes para contarles los cambios que se están gestando
en la Justicia de Paz, para la cual trabajamos día a día con orgullo y dedicación.

En situaciones cotidianas que a la mayoría de la gente se le presenta; quien no ha
acudido alguna vez al Juez de Paz en búsqueda de soluciones, de orientación para solucionar
algún conflicto o simplemente por consultas, ya que este es el ámbito porque no nos
olvidemos que los juzgados de paz son el primer eslabón de justicia, el primer acceso a la
administración de justicia con que la comunidad cuenta.

Es una figura de la justicia representada en un funcionario que sea cual fuere su modo
de selección en nuestra provincia- (Consejo de la Magistratura- Voto Popular) es alguien
que lleva su vocación de servicio hasta las plena conceptualización. Esto pudieron ustedes
conocerlo en la revista El Reporte n° 32 del Mayo del 2017 donde con amplia Convocatoria
nos reunió el Encuentro Provincial de Jueces de Paz. En un ambiente ameno pudimos conocer
las realidades de cada uno de nosotros que se enfrenta día a día con las adversidades
climáticas, propias de su cultura, las que tienen que ver con la conectividad que es un tema
no menor y que a pesar de ello debemos dar una respuesta oportuna a la gente que acude
en cada comuna, pueblo o ciudad.

Entendiendo como primera premisa que para lograr cambios hay que trabajar y muchos
como primer objetivo nos propusimos impulsar una reforma al Código Contravencional,
esto a raíz del encuentro organizado por la Asociación de Magistrados y funcionarios de la
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Provincia del Chubut donde ya en el año 2015 , con la Coordinación de la Dra. Cristina
Jones en el taller, los jueces de paz participantes sostuvimos a modo de reflexión general,
dar impulso a través de políticas institucionales, a la aplicación del Código Contravencional
como herramienta preventiva a la comisión de delitos penales, atento que el derecho
contravencional tiene por finalidad la toma de conciencia de ciertas conductas nocivas
para la convivencia social, que por lo general no causan resultados dañosos sino que
constituyen conductas que ponen en riesgo la paz social. De donde surgió también que el
intercambio de experiencias entre jueces de paz como así también con las autoridades
policiales, para la unificación de criterios que hagan a la mejor aplicación del proceso
contravencional, fué muy provechoso ya que en la realidad nos encontrábamos frente a
una escasa o nula aplicación del Código Contravencional, que se da en muchos casos, a
raíz del desconocimiento del mismo por parte de los operadores policiales, lo se refleja
generalmente en las actas contravencionales, en las que por ejemplo no se describen los
hechos sino que se limitan a transcribir los tipos contravencionales, entre otros defectos
formales. Si bien estamos convencidos de la utilidad de la ley contravencional para el
aseguramiento de la paz social y vemos con preocupación que en algunas realidades
provinciales se ha operado su derogación de hecho. Fue así que nos reunimos también en
la Escuela de Capacitación Judicial con el Dr. Pfleger y los legisladores provinciales Florencia
Papaiani y Manuel Pagliaroni a comenzar los primeros intercambios en el tema. Allí ellos se
mostraron muy comprometidos y a pesar de que traían consigo sus propuestas les brindaron
a los jueces de paz de la provincia que tenían acceso por emaíl la posibilidad de que acercaran
sus propuestas y confeccionar un borrador único que finalmente fue ingresado a fines del
año pasado a la legislatura para su tratamiento.

En la Actualidad todavía estamos a la espera de alguna novedad al respecto sin em-
bargo puliendo uno de los dos modelos de que trabaja la Justicia de Paz. Uno de ellos es el
que intentamos modificar con la presencia de un fiscal sin el cual no es posible en nuestra
provincia llevar adelante un proceso acusatorio, con un juez imparcial, ese fue uno de las
piezas fundamentales de la reforma mencionada.

En el mientras tanto el otro modelo nos ubica en los pacificadores de múltiples situaciones
de diversa índole , cerca de la gente, que nos busca por el trato cordial , por el mensaje
claro, sin rigurosidad de tecnicismo, por ser ese eslabón de la Justicia (no formal) que da
celeridad en la respuesta, buscando optimizar recursos , trabajando en la despapelización
del sistema. Y Así también lo sostuvo el Dr, Mario Juliano en las Jornadas Aniversario de la
AMFJCH, cuando describió los dos sistemas que se manejan como “modelos” en nuestro
país. Hoy nos encontramos más en el segundo. Asimismo trabajando otro de los proyectos
en marcha es la modificación de la Ley V N°3 Ex 37, que ha quedado atrasada en el
tiempo.

Gratamente se nos fueron abriendo puertas hemos recibido una invitación en el marco
en la agenda de Justicia 2020. Para exponer sobre la Justica de Paz que impera en nuestro
país , considerada como la más inmediata, la más cercana a la gente instalada en los
pueblos o ciudades donde se resuelven cuestiones cotidianas, facilitando el acceso a justicia,
rápida y efectiva garantizando la manda constitucional argentina del afianzamiento de la
justicia. La responsable de la iniciativa es la Dra Carolina Sinso, quien desarrolla sus tareas
en la Dirección Nacional de Modernización Judicial del Ministerio de Justicia se está logrando
avanzar con mucho esfuerzo y la capacitación constante de los operadores que integramos
esta justicia de Paz de la Provincia del Chubut. Incorporándonos en medida también a los
debates de Agenda de Justicia 2030.Y trabajando a Nivel Provincial con el Programa
Obligatorio y Permanente Capacitación en Genero., ya que además por acuerdo muy
reciente del STJCH estamos legitimadas para actuar en dia y hora inhábil en denuncias
vinculadas a Violencia de Género y determinar medidas precautorias.
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Siguiendo con las buenas noticias debemos poner a conocimiento que en el marco del
IV Encuentro Nacional y II Jornada internacional de Jueces de Paz Y Faltas “Primer Eslabon
de la Justicia”, realizado en la Provincia de San Luis en Octubre del año 2018 se firmó el
Convenio Acta donde se constituye la Comisión Promotora para la creación de la
FEDERACIÓN ARGENTINA DE JUECES DE PAZ,FEDERACIÓN ARGENTINA DE JUECES DE PAZ,FEDERACIÓN ARGENTINA DE JUECES DE PAZ,FEDERACIÓN ARGENTINA DE JUECES DE PAZ,FEDERACIÓN ARGENTINA DE JUECES DE PAZ, siendo éste el primer encuentro del
que participamos.

Si bien esto parece ser el comienzo, lo cierto es que estas cuestiones se vienen gestando
desde mucho antes, haciendo un poquito de historia no podemos dejar de mencionar y
reconocer a la Dra. María Luisa Lucas, Dra. María Luisa Lucas, Dra. María Luisa Lucas, Dra. María Luisa Lucas, Dra. María Luisa Lucas, Ministro del Superior Tribunal de Justicia del
Chaco, quién personalmente tomó la decisión de impulsar y llevar adelante el “““““PRIMERPRIMERPRIMERPRIMERPRIMER
ENCUENTRO NACIONAL DE LA JUSTICIA DE PAZ Y DE FALTAS Y SEGUNDASENCUENTRO NACIONAL DE LA JUSTICIA DE PAZ Y DE FALTAS Y SEGUNDASENCUENTRO NACIONAL DE LA JUSTICIA DE PAZ Y DE FALTAS Y SEGUNDASENCUENTRO NACIONAL DE LA JUSTICIA DE PAZ Y DE FALTAS Y SEGUNDASENCUENTRO NACIONAL DE LA JUSTICIA DE PAZ Y DE FALTAS Y SEGUNDAS
JORNADASJORNADASJORNADASJORNADASJORNADAS REGIONALES DE LA JUSTICIA DE PAZ DEL N.E.AREGIONALES DE LA JUSTICIA DE PAZ DEL N.E.AREGIONALES DE LA JUSTICIA DE PAZ DEL N.E.AREGIONALES DE LA JUSTICIA DE PAZ DEL N.E.AREGIONALES DE LA JUSTICIA DE PAZ DEL N.E.A, lo que ha resultado
sumamente importante y ha sido incentivo importante de nuestra labor diaria y posterior
organización.

Resaltamos especialmente, el gran respeto que le tenemos a su persona, a la lucha por
mejorar a Justicia de Paz en su provincia: Chaco, que hace muchos años viene realizando,
y que de hecho ha logrado que sea un modelo digno de imitar. Por todo ese apoyo es que
la Dra.Dra.Dra.Dra.Dra. María Luisa Lucas María Luisa Lucas María Luisa Lucas María Luisa Lucas María Luisa Lucas fue elegida Madrina Madrina Madrina Madrina Madrina de las “PRIMERAS JORNADAS“PRIMERAS JORNADAS“PRIMERAS JORNADAS“PRIMERAS JORNADAS“PRIMERAS JORNADAS
REGIONALES DE LA JUSTICIA DE PAZ DEL N.E.A” REGIONALES DE LA JUSTICIA DE PAZ DEL N.E.A” REGIONALES DE LA JUSTICIA DE PAZ DEL N.E.A” REGIONALES DE LA JUSTICIA DE PAZ DEL N.E.A” REGIONALES DE LA JUSTICIA DE PAZ DEL N.E.A” que se efectuaron en Corrientes,
en el mes de mayo de 2009, con la extraordinaria presencia de la Sra. Ministro de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, Dra. Elena Highton de NolascoDra. Elena Highton de NolascoDra. Elena Highton de NolascoDra. Elena Highton de NolascoDra. Elena Highton de Nolasco a quien y aprovechando
esta oportunidad le rendimos un homenaje de agradecimiento por la inmensa colaboración
brindada a la Justicia de Paz.

Fue precisamente la Dra. Elena Highton de Neolasco Vicepresidenta de la Corte Suprema
de la Nación Argentina quien sin apartarse de su compromiso, es quien cierra las jornadas
que se llevaron a cabo en la ciudad en la ciudad de San Luis, donde resaltó la labor funda-
mental de los jueces de paz y sostuvo que en la Comisión de Acceso a Justicia se los
encuentra posicionados para poder llevar a cabo métodos de resolución de disputas a
través no de la jurisdicción, no de las sentencias sino de otros métodos alternativos. Nutrirse
y ayudarse con las experiencias de cada provincia es un objetivo fundamental.

El día histórico para la Justicia de Paz fue en Noviembre cuando se formó la FEDERACION
ARGENTINA DE JUECES DE PAZ, allí dando por aprobado el estatuto y la comisión Directiva,
de la cual debemos contarles con orgullo que formamos parte; ya que el objetivo funda-
mental de esta federación es agrupar a todos los jueces de paz del país, para ser jueces
fuertes y hacer conocer a las personas la llegada a la justicia que posibilita la justicia de paz
y estar siempre cerca de los más vulnerables ya que la actuación llega hasta los lugares
más recónditos de nuestro país. Ésta entidad fue impulsada por la Asociación Sanluiseña
de Jueces de Paz con el acompañamiento y apoyo dado por las Dras. Lilla Ana Novillo
MINISTRO DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE SAN LUIS  y María Luisa Lucas MINISTRO DEL
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE CHACO.

En Abril nos hemos reunido en la Provincia de San Juan donde el Dr. Guillermo Horacio
de Sanctis Presidente de la Corte de Justicia de San Juan nos ha brindado unas cálidas
palabras de bienvenida celebrando la creación de esta Junta Federal de Justicia de Paz en
Jornada y reunión de Comisión impulsados por cada uno de los jueces que la componemos,
ya se obtuvo la personería jurídica y además con gran sorpresa en forma virtual la Presidenta
de A.M.J.A anunció su intención de firmar acuerdo de coparticipación, resta seguir sumando
esfuerzos los que nos llevaran a concretar nuestros objetivos.

Hoy avanzamos lento pero seguro aplaudimos nuestros logros felicitamos y alentamos
a los que se suman Vocación de Servicio, la frase que nos define. Inmersos en un sistema
de justicia que nos ha empezado a mirar con otros ojos, a nivel nacional y provincial que ha
empezado a trabajar para capacitarnos, que nos brinda herramientas que nos coloca en
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las puertas del Acceso a Justicia, por lo que es nuestra obligación como jueces de paz
ahora mantenernos a la altura de las circunstancias y responder a las múltiples demandas
confiados y con la tranquilidad que nos caracteriza, por dar lo mejor de nosotros día a día.

Como agradecimiento especial, no podemos dejar de reconocer que el Ministro Dr.
Mario Vivas, nos abrió la primera puerta para que este sueño se empezara a forjar siendo
que nos ha tendido una mano y apoyado permanentemente, visitando cada uno de los
Juzgados de Paz de nuestra provincia atendiendo en la medida de lo posible todas nuestras
necesidades.
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Violencias en la Familia

Por Mónica C. Díaz
Psicóloga. Integra el Equipo Técnico Interdisciplinario del Fuero de Familia en
Comodoro Rivadavia, Chubut.

El presente artículo es una reescritura de otro presentado en las “Jornadas de reflexión
sobre infancia y juventud en contextos de violencia”, organizadas por la Secretaría de
Cultura, Ciencia y Deportes, de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, en el año 2006.

El pensar en reescribirlo se debe al profundo impacto, que me provocó el volver a leerlo
y constatar la vigencia de la problemática allí planteada: el maltrato de los niños en el
ámbito familiar. Hoy diría que el foco es más específicamente el abordaje que se hace de la
situación del infante sometido a maltrato, desde las instancias previstas para su protección.

Es mi intención sobre todo compartir inquietudes y dudas. Abrir si es posible un espacio
de reflexión sobre un tema que particularmente me impacta y que creo que merece     un
debate, una nueva vuelta que no será la última, que será seguro provisoria, un paso en los
muchos que hay que andar, pero que tal vez pueda mejorar algo de lo que hoy hacemos en
nuestra praxis diaria, que por cierto tiene amplias consecuencias.

Avanzando sobre la definición de la temática en general: me refiero a todas las formas
de maltrato, por sintetizar digamos: físico, emocional y negligencia. Y más concretamente
a estas formas desplegadas en el contexto de las funciones materna y paterna.

Estoy hablando de cuando los padres golpean, patean, mechonean, empujan,
estrangulan, sumergen en agua, encierran, denigran, insultan, ignoran, descuidan,
abandonan, exponen, y todos los etcéteras que quieran agregarles, a sus hijos.

Cuando escribo y leo esta frase, siento pudor, hasta cierta vergüenza, como si estuviera
mostrando algo privado que no debe exponerse. Como si fuera correcto hablar de maltrato,
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pero no describirlo. Rescato esta vivencia porque me parece pertinente y coincidente con
los atravesamientos que en lo profundo de nuestra subjetividad tienen los paradigmas
contradictorios y a la vez vigentes. En este caso creo que responde a la concepción
fuertemente arraigada de que el ámbito familiar es privado y que su exposición constituye
una violación de dicha privacidad. El horror que generan estos hechos, combinado con la
concepción de privacidad, puede contribuir a invisibilizarlos.

La subjetividad individual no se construye solo desde los vínculos primarios sino por la
transmisión a través de estos de prácticas, valores, representaciones, paradigmas de la
organización social en la que se constituye. En suma: la trama social en la que nos
constituimos como sujetos.

Dentro del paradigma actual con el que consideramos a la infancia, el maltrato nos
resulta inadmisible y genera nuestra repulsa inmediata. Sin embargo tengo cada vez más
la impresión de que frente al caso concreto, al niño que sufre, a la familia que maltrata, se
filtra, subrepticio, invisibilizado, el viejo paradigma de los hijos como propiedad irrevocable
de los padres. Lo que algunos autores llaman “dueñez” (Tesone. S).

Todo niño que nace necesita como condición de supervivencia, filiarse. Inscribirse en
una trama vincular de pertenencia, a la que llamamos “familia”, en la que desarrollará sus
características humanas: su identidad, su lenguaje, su modo vincular. Construirá su
subjetividad. Proceso vital para constituirse como persona, que implica como señalé antes,
una condición de supervivencia al nivel de las necesidades emocionales básicas, de la misma
manera que de este contexto dependerá también obviamente su supervivencia biológica.

Partimos entonces de la hipótesis de base de que todo niño/a que llega a este mundo
necesita,     de una red vincular como condición de subsistencia tanto biológica como subjetiva.....
Aceptamos que dicha red la provee la familia (en cualquiera de sus formas), funcionando
en términos de Aurora Pérez, como la “placenta simbólica” que le permitirá completar el
proceso iniciado en la vida intrauterina, atravesando los de humanización y socialización
primaria y secundaria (a los que se sumarán las instituciones que cada comunidad provea
para tales fines).

Todo niño en tanto humano requerirá entonces, no solo manos que lo sostengan al salir
del útero, para no caer al vacío, sino también una trama simbólica que lo sostenga para no
desintegrarse en otro vacío, el de significación. Esta estará constituida por su inscripción
como sujeto con un nombre, una filiación, una identificación aportada por sus otros
significativos, una identidad.

Entendemos como “normal” que esta inscripción sea dada por la familia biológica y, en
principio, básicamente por el padre y la madre. Aunque desde la progresiva aceptación de
la diversidad sexual se intente cada vez más integrar la posibilidad de dos madres, dos
padres, etc. En cualquier caso se requerirá un padre y/o una madre que se encuentren en
función de tales.

Desde la definición legal, con la reforma del CCCN se ha buscado reemplazar patria
potestad, que aludía más al poder paterno sobre los hijos, por el de responsabilidad paren-
tal, que no solo pasa el énfasis a las responsabilidades sino también incluye a la madre y/o
aquellos que ejerzan las funciones. Es entonces “el conjunto de deberes y derechos que
corresponden a los progenitores sobre las personas y bienes del hijo, para su protección,
desarrollo y formación integral, mientras sea menor de edad y no se hayan emancipado”.
Deber de prodigar cuidados integrales para el pleno desarrollo del infante hasta su mayoría
de edad, derecho a la convivencia y las decisiones que mejor convengan a su entender, al
cumplimiento de los deberes.

Resulta particularmente importante, que se haya incluido explícitamente en la legislación
el término desarrollo.

Podríamos pensar que hasta aquí hay consenso entre los distintos operadores que desde
muy diversos lugares nos cruzamos de una u otra forma en los caminos familiares en
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cualquiera de sus etapas evolutivas, provengamos de salud, educación, justicia u otras
instituciones.

Sin embargo, el modo en que entendamos los conceptos implicados, tales como fa-
milia, padre, madre, hijo, filiación, derechos, deberes, etc., influirá de manera decisiva en
las operaciones que en la práctica llevemos a cabo en los cruzamientos con el grupo famil-
iar. Y más aún, nuestros supuestos ideológicos, las más de las veces invisibilizados para
nosotros mismos, como muy bien desarrolla Alicia Ganduglia, implicarán un muy diverso
posicionamiento, una mirada disímil, frente a situaciones tales como el maltrato o el abuso
sexual, con consecuencias concretas drásticamente diferentes para el niño con el que nos
toca interactuar desde una situación de “poder”.

Quiero decir que creemos ingenuamente que todos decimos lo mismo cuando decimos
familia, padre, madre, hijo, filiación, derechos, deberes, etc. Pero ¿decimos lo mismo?

Cuando decimos madre o padre, ¿hablamos de progenitores? ¿Hablamos de la mujer
que gestó y parió al niño? ¿Del hombre que lo engendró? ¿Del que le puso el apellido? O
¿Hablamos de las personas que se encuentran en función de maternar o paternar a ese
niño? Cuando hablamos de familia, ¿a que nos referimos? ¿A los vínculos biológicos? ¿A
los legales? ¿A la función de placenta simbólica antes mencionada?

El paso de considerar al niño como un sujeto pleno y no como un objeto en tránsito a la
madurez, implicó un avance más que significativo en la construcción del nuevo paradigma
de la infancia al que todos seguramente creemos adherir.

La Convención de los Derechos del Niño acreditó este nuevo estatus y sintetizó las
acciones necesarias para su protección y la de la familia.

Así se formalizó el intento de defensa de los derechos de ambos. Pero ¿Qué pasa
cuando estos derechos colisionan, como en el maltrato de los chicos dentro de su núcleo
primario?

¿Qué pasa hoy y aquí con el intento a mi juicio acertado, sin dejar de ser complejo y
problemático, de defender criterios tales como la despenalización de las cuestiones familiares
o el derecho a la convivencia familiar?

El maltrato, la agresión, la violencia, que son claramente identificados como conductas
reprochables, tanto desde la sanción social como la legal en la vida comunitaria, e inadmisibles
en nuestro sistema de convivencia, parecen no serlo tanto si ocurren en la familia, si las
víctimas son los hijos, porque… es el padre, es la madre. ¿Porque es el padre, porque es la
madre?

En un momento en que el tema de la impunidad no es uno menor para nuestra sociedad,
no debe excluirse de su debate el del maltrato infantil, ya que la pertenencia filiatoria
parece habilitar un grado de tolerancia que no admitiríamos en otro tipo de relaciones
sociales.

Repasemos el itinerario que recorre una familia, en nuestro medio, a partir de que se
detecta una “situación de riesgo” o más lisa y llanamente el maltrato hacia sus niños.

Es probable que se promuevan una serie de intervenciones no judiciales tendientes a
superar la situación. Cuando éstas resultan ineficaces el problema se judicializa. Intervienen
las Asesorías de Familia y generalmente los Juzgados de Familia. Se solicita una evaluación
al Equipo Técnico Interdisciplinario que integro, e informes a las instituciones que pudieran
aportar elementos para el mejor entendimiento de la crisis. Si de todo ello resulta que se
confirma el maltrato y el riesgo, se adoptan medidas para que cese en lo inmediato la
desprotección del o los niños, que pueden consistir en la exclusión del hogar del adulto
abusador cuando hay otro adulto responsable de características protectoras, que no ha
podido por sí solo salvaguardarlos; la ubicación del o los niños en otro núcleo de la familia
extensa biológica o a veces, no unido biológicamente pero con lazos de familiaridad afectiva
(padrinos, vecinos, etc.); o cuando ninguno de estos recursos existe, la institucionalización
de los chicos o su integración “provisoria” en una familia alternativa provista por medios
institucionales.
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A partir de ese momento se movilizan (o vuelven a movilizarse), los escasos medios
disponibles para intentar restituir o instituir, a los padres o adultos responsables, en el
ejercicio de las funciones parentales de manera funcional.

Supongamos el peor de los casos: mientras se efectivizan estos intentos (que como
decíamos generalmente vienen precedidos de otros tantos que se pusieron en marcha sin
éxito en la etapa prejudicial), el niño permanece institucionalizado: ¿Cuál es el límite para
ese estado de cosas? ¿Cuantos intentos y fracasos en los tratamientos emprendidos por
los progenitores? ¿Cuantos intentos truncos de reinserción progresiva de los hijos en la
familia con reinicios de la institucionalización?

Si bien hemos avanzado tanto en la teorización del problema, como en las herramientas
legales y las modalidades de intervención, creo que aun falta un salto cualitativo tanto en
la comprensión como en la acción.

El sistema muestra cierto grado de operatividad en la protección inmediata, pero
pareciera que a partir de ella sería necesario repensar los supuestos con los que seguimos
adelante.

Después de la medida urgente que los pone a resguardo de los riesgos más inminentes,
a veces para la propia supervivencia, los chicos parecen quedar establecidos muchas veces
en un “limbo”, en el que no pueden convivir con su familia de origen porque esta no les
brinda condiciones mínimas, pero tampoco pueden acceder a integrarse plenamente en
otro núcleo, no ya como “agregados”, como miembros provisorios, como habitantes de
prestado de un territorio que no les es propio, sino como miembros plenos, ocupantes de
ese lugar de hijo que hasta ahora les fue esquivo, cuando no espacio de sufrimiento y
terror.

Entran en juego drásticamente las necesidades de protección versus las del derecho a
la convivencia; los derechos de los hijos y los de los padres a ser asistidos para desplegar
capacidades protectorias.

Los argumentos que se usan para defender uno de los polos en conflicto rápidamente
pueden virar y esgrimirse para avalar al otro.

Impresiona que tanto cuidado se ha puesto para superar la situación en la que el Estado,
a través de las potestades de un juez podía disponer de los “menores”, penalizando a los
padres por ejemplo por cuestiones de pobreza u otras, que pecamos de temerosos en
recaer en aquello y en ese afán podemos encontrarnos donde empezamos: agotando la
infancia en intrincados caminos institucionales que devienen en callejones sin salida para
los niños y niñas que los transitan.

Porque no se trata aquí de cuando los padres no reciben opciones (aunque convengamos
que magras son aquellas de las que disponemos), o cuando los chicos no son escuchados y
se decide por y acerca de ellos. Sino de cuando sí son oídos, cuando su sufrimiento pudo
alguna vez hacerse visible, pero después de eso somos incapaces de articular una respuesta.

Entre los múltiples obstáculos que articular esta respuesta nos plantea, uno no menor
es el atravesamiento de nuestros propios constructos subjetivos, sobre todo aquellos no
concientes, que determinarán nuestra mirada. Si bien la ciencia ha abandonado hace tiempo
la pretensión de que en cualquier campo pueda existir un observador absolutamente neu-
tral, la cuestión del involucramiento personal parece sin duda más ardua en algunas
disciplinas, en este caso en el abordaje de las cuestiones familiares. Ninguno de los
intervinientes ha estado exento de la extrema vulnerabilidad y dependencia de la infancia
ni se ha desarrollado fuera de un contexto vincular, lo que hace inevitable la emergencia
de múltiples sentimientos frente a la tarea: identificaciones, rechazo, empatía, dolor,
angustia, enojo, compasión, etc., y que se pongan en acción concepciones profundas sobre
los roles y funciones familiares.

Así se despliegan verdaderas batallas en las que con fervor se defiende la permanencia
del niño en la familia biológica, prolongando los lapsos para nuevas propuestas, otras ofertas
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de tratamiento, nuevas oportunidades de adhesión a ellos, etc. Estas posiciones a menudo
no se sustentan en indicadores de algún beneficio para los hijos, sino en esquemas internos
arraigados que tienen su base en la construcción de nuestras propias subjetividades,
atravesadas por las experiencias personales.

Se señaló la importancia de que la reforma del CCCN haya introducido el concepto de
desarrollo. Los estudios de distintas disciplinas, entre ellos el psicoanálisis, las neurociencias,
la teoría del apego, la epigenética, han postulado y constatado la importancia de los vínculos
y la calidad de éstos para el desarrollo infantil, así como los daños progresivamente
irreparables de no contar con ellos. También las llamadas “ventanas” que determinan
tiempos, pasados los cuales ciertas posibilidades se perderán irremisiblemente. Estos tiempos
infantiles no son compatibles muchas veces con los que podrían esperarse para la posible
reasunción de funciones de los padres biológicos.

A la luz de esta evidencia debemos avanzar en desplazar la importancia del vínculo
sanguíneo al vínculo de apego positivo, y centrar la expectativa en este último, buscándolo
fuera de los lazos biológicos cuando fuera necesario.

Las cuestiones aquí planteadas no pueden excluirse mutuamente. El Estado a través de
los poderes que lo constituyen (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), y en su condición de
comunidad, debe maximizar los esfuerzos para restituir o promover las buenas praxis
parentales.

No obstante, no es menos cierto que cuando esto no sucede, cuando la familia se
constituye como una prisión en la cual los hijos pierden la condición de sujetos, cuando sus
necesidades mínimas de afecto y reconocimiento les son desconocidas, cuando encuentran
la tortura, el golpe, el encierro, la deprivación emocional, la ausencia de cuidados amorosos
como respuesta, entonces debemos, también como deber ineludible, volver a pensar que
es familia y que familia tenemos la obligación, como comunidad, de posibilitarles a estos
niños, que desde su dolor hoy nos interpelan.
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Oralidad, Paredón y Después

Por Martín O´Connor
Juez Penal de Esquel, Chubut.

Me propongo invitar al lector a reflexionar sobre el camino recorrido en estos 13 años
del nuevo proceso penal. Desde aquel enamoramiento inicial que tuvimos frente a la oralidad
(que como todo romance en sus inicios derrocha fascinación) hacia una relación más madura,
más interesante. Sin embargo, se trata de una etapa que exige más atención y compromiso.
En definitiva, participo de la idea que la oralidad no nos comparte sus virtudes de modo
automático, sino que nos exige un esfuerzo diario para obtenerlas. Esta es la tesis propuesta
y lo que se sigue es un intento de sustentarla.

No puede soslayarse que nuestra Provincia fue una verdadera pionera en el sistema
que nos rige y que, más temprano que tarde, se va replicando en todo el país.

Esta experiencia puede servir, además, para la incipiente reforma en el proceso civil.
Aproveche también a ese fuero estos tambaleantes primeros pasos recorridos.
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Allá por el 2006, una de las vedettes del Código fue la oralidad, no sólo de la etapa del
plenario o debate (tal como preveían los sistemas mixtos) sino en todo el proceso. Basta de
papeles, era hora que jueces, fiscales y defensores se vieran la cara; que participaran los
verdaderos protagonistas del conflicto, que la sociedad escuchara al Poder Judicial en
castellano. La oralidad aseguraba, por otra parte, un trámite más rápido, neutralizaba la
delegación, incentivaba la publicidad y la transparencia (García Yomha y Martínez, 2014).
Una verdadera panacea.

Ahora bien, como ocurre en todos los primeros pasos, es inevitable trastabillar frente a
algunos obstáculos. La oralidad, finalmente, no era un recurso mágico capaz de solucionar
todos los problemas del Poder Judicial (¿acaso existe esto en algún ámbito de la vida?).

Meditaré acerca de algunas virtudes que conlleva la oralidad, desde la óptica del juez.
Seguiré, para mi análisis, el esquema ideado por Aristóteles hace más de dos mil años: la
virtud es el término medio entre dos vicios, uno por defecto y otro por exceso (Aristóteles,
1995).

Expondré, entonces, 5 virtudes (que en modo alguno pretenden ser exhaustivas) y los
vicios que, por defecto y por exceso, pueden opacarlas en lo cotidiano hasta tornarlas en
aspectos perniciosos. Me basaré para ello en las experiencias obtenidas en mis –casi- 8
años de juez penal.

La celeridadLa celeridadLa celeridadLa celeridadLa celeridad
¿Quién podría cuestionar que es preferible un proceso penal rápido a uno lento?
La lentitud del proceso es un aspecto sumamente preocupante del sistema judicial en

su conjunto. En los procesos civiles –aun escriturarios- pueden constatarse juicios de décadas
de duración. También, en el proceso federal suelen publicitarse sentencias de hechos
ocurridos hace más de diez años.

Una sentencia con ese tránsito, aun cuando la decisión sea obra de Justiniano, resulta
insatisfactoria.

Dentro del universo del proceso, también es evidente que decidir una prisión preventiva
en un mismo día es preferible a que el imputado esté varios días sin escuchar cuál será su
suerte.

Lo rápido es bueno, lo lento es malo.
Sin embargo, expuesto en estos términos absolutos la luz de alarma surge

inmediatamente.
Momento, diremos. No todo lo lento es necesariamente malo y lo rápido necesariamente

bueno. Y aquí, considero que se deja ver el primer vicio de la oralidad, por exceso de la
celeridad: el vértigo.

Una decisión que define si una persona va a seguir presa, o no, es una decisión
trascendente. Y como toda decisión trascendente, debe ser meditada, sopesadas sus
razones, analizados los argumentos y luego, decidida.

También, pueden ser decisiones importantes las que definen nulidades, las que otorgan
o no una suspensión de juicio a prueba o la prórroga de un período de investigación, entre
otras.

Y aquí aparece una herramienta que, en mi caso particular, suelo desdeñar en la práctica
diaria y podría utilizar con mayor frecuencia: el cuarto intermedio para analizar los planteos
de las partes, evaluarlos y diagramar la justificación que se dará. Ese cuarto intermedio
podrá variar en su longitud, dependiendo de la complejidad del asunto.

Entiendo que el juez debe ser sumamente prudente para definir si la decisión que habrá
de dictar requiere un tiempo de meditación o no. Sin embargo, en el ejercicio del cargo, la
automatización de prácticas puede llevar a desdeñar esta herramienta.
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Este es un problema pues, como jueces, solemos estar seguros de nuestras decisiones:
nuestra experiencia nos persuade que en el medio de la discusión la balanza ya se inclinó
para uno u otro lado.

Pero aun cuando la decisión esté tomada, el juez la debe fundar. Y debe hacerlo en
derecho. Y debe ser entendible. Y debe medir cada palabra, pues le es exigible la prudencia
inherente al cargo de juzgador.

A veces los jueces solemos perder de vista la importancia de la función que
desempeñamos, pues forma parte de nuestro diario trajinar.

Por supuesto que los jueces debemos cuidarnos de no abusar de esta herramienta
propuesta y de utilizar el tiempo prudencial que exige cada resolutorio. Es vital entonces,
como en la vida misma, la búsqueda de un equilibrio.

Pero sin dudas, debemos tomar conciencia del vértigo en el que podemos incurrir en el
ejercicio cotidiano de la oralidad.

En el otro extremo, si bien una audiencia dura, en la mayoría de los casos, sólo unos
minutos, si pese al exiguo tiempo que insume ella se fija para dentro de nueve meses,
entonces la oralidad puede resultar más lenta que un trámite escrito. Si el juez pospone la
decisión, si las partes piden varias veces postergaciones para discutir acuerdos, el sistema
se lentifica, lo que puede desembocar en una burocratización, que imaginé como el vicio
por defecto de la celeridad.

El juez no puede desentenderse de este aspecto relevante, más allá que la
responsabilidad principal de todas las cuestiones logísticas y administrativas recae en la
oficina judicial.

Sin embargo y en mi experiencia (que encierra una autocrítica) los jueces somos más
proclives a caer en el vértigo que en la burocratización; al menos esa es mi lectura.

Decisión razonadaDecisión razonadaDecisión razonadaDecisión razonadaDecisión razonada
Un estudio norteamericano sostiene que existen dos formas de razonamiento humano:

i) razonamiento intuitivo; ii) razonamiento reflexivo. El primero de ellos es el tipo de
razonamiento que empleamos en las innumerables decisiones que tomamos en la vida
diaria. Confiamos mucho en nuestras intuiciones. Sin embargo, en algunas ocasiones
especialmente cruciales nos detenemos a hacer un análisis más riguroso: sopesamos pros
y contras, lo consultamos con una persona de confianza, pensamos en alternativas, buscamos
información. Este tipo de razonamiento es reflexivo y se diferencia cualitativamente del
primero (Guthrie, Rachtlinsky y Bistrich, 2008).

En el estudio citado, los autores concluyen que la oralidad tiende a provocar decisiones
basadas en la intuición y no en un razonamiento reflexivo. Y esa decisión intuitiva, que en
la mayoría de los casos puede ser correcta, en otros puede fallar y así lo constataron los
investigadores a través de cuestionarios realizados a los jueces norteamericanos (Guthrie,
Rachtlinsky y Bistrich, 2008).

Finalmente, lo que los autores proponen son garantías de reaseguro: no es malo que un
juez tome como punto de partida su intuición, pues se parte del presupuesto que se trata
de personas idóneas, con experiencia y buen criterio. Pero a esa intuición, aconsejan una
serie de garantías o reaseguros. La más relevante, a mi juicio, es la check-list, es decir una
lista de chequeo, que el juez tenga a mano para los diferentes tipos de audiencias (Guthrie,
Rachtlinsky y Bistrich, 2008).

Por ejemplo, imaginé que una lista de chequeo para una audiencia de control de
detención, podría ser algo así:



# 134

CONTROL DE DETENCIÓN:CONTROL DE DETENCIÓN:CONTROL DE DETENCIÓN:CONTROL DE DETENCIÓN:CONTROL DE DETENCIÓN:

Aspecto temporal:Aspecto temporal:Aspecto temporal:Aspecto temporal:Aspecto temporal:
¿Cuánto tiempo transcurrió desde el presunto hecho hasta la detención?
¿Cuánto tiempo transcurrió desde la detención hasta el aviso al Ministerio

Público Fiscal?
¿Cuánto tiempo transcurrió desde la detención hasta la audiencia de con-

trol de detención?

Aspecto espacial:Aspecto espacial:Aspecto espacial:Aspecto espacial:Aspecto espacial:
¿Cuánta distancia existe entre el lugar del presunto hecho y el lugar de la

detención?

Aspecto cognoscitivo:Aspecto cognoscitivo:Aspecto cognoscitivo:Aspecto cognoscitivo:Aspecto cognoscitivo:
¿Se observó i)i)i)i)i) el hecho delictivo (flagrancia); ii)ii)ii)ii)ii) el momento inmediatamente

posterior (cuasi flagrancia) o iii)iii)iii)iii)iii) al imputado con rastros o efectos o cualquier
otra circunstancia de la que se pudiera deducir que habría participado en un
delito (presunción de flagrancia)?

Aspecto relacional:Aspecto relacional:Aspecto relacional:Aspecto relacional:Aspecto relacional:
Lo percibió: i)i)i)i)i) el personal policial que aprehendió al imputado; ii)ii)ii)ii)ii) personal

policial que no participó en la aprehensión; iii)iii)iii)iii)iii) un testigo; iv)iv)iv)iv)iv) la víctima.

Aspecto secuencial:Aspecto secuencial:Aspecto secuencial:Aspecto secuencial:Aspecto secuencial:
¿Hubo persecución ininterrumpida?

Aspecto evidencial:
¿Se encontró al imputado con efectos provenientes del presunto hecho

delictivo?
¿Se encontró al imputado con marcas, lesiones, ropas rotas u otro aspecto

coherente con el presunto hecho delictivo?

Quizás alguno de estos elementos puede llegar a escaparse del análisis de una respuesta
puramente intuitiva.

Una decisión intuitiva puede llevarnos, en concreto, a tomar malas decisiones. Compartiré
aquí una anécdota.

Cierto juez de la Capital Federal se enfrentaba con el inestable clima porteño. A la
mañana amanecía frío y lluvioso y al mediodía salía el sol y se tornaba un día cálido y
agradable. Este juez, por lo tanto, salía todas las mañanas con un paraguas y, por la tarde,
al volver a su casa, dejaba el paraguas en su despacho; en parte por olvido, en parte por no
necesitarlo. Esta dinámica se repitió varios días y los paraguas se fueron acumulando en el
despacho. Un día, el buen juez fue a cortarse el pelo. Había varias personas esperando.
Cuando terminó su corte, pagó, tomó el paraguas que estaba en el paragüero y abrió la
puerta para irse. Antes de retirarse fue interrumpido por una de las personas que esperaba,
quien en muy mal tono le dijo que le estaba robando su paraguas. El juez, para su vergüenza,
admitió que se había equivocado, pues estos días andaba habitualmente con paraguas y
se deshizo en disculpas. Éstas fueron aceptadas a regañadientes por el damnificado. A la
semana siguiente, el juez decidió volver con todos los paraguas que había dejado en su
despacho y tomó el tren, trabajosamente, con 6 paraguas en sus manos. Al ir a sentarse en
un asiento disponible, descubrió que su vecino de asiento era el mismo al que casi le había
quitado el paraguas. Éste atinó a decir: Buena cosecha hoy, ¿no? El juez entendió en carne
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propia la injusticia de la conclusión extraída y se propuso nunca dictar una sentencia en
base a prejuicios.

En conclusión, el juez en una audiencia oral puede tomar una decisión sensible, basada
en su intuición, pero chequeada; en definitiva, una decisión razonada.

El vicio por defecto sería una decisión puramente intuitiva, que puede incluso caer en
una decisión prejuiciosa.

Al vicio por exceso la llamaré decisión dogmática, basada exclusivamente en el
razonamiento reflexivo. Esta decisión puede tender a desoír lo vivido en la inmediación y a
recrear el esquema escriturario. Además, el principal obstáculo es la falta de tiempo para
elucubrarla. Por otra parte, puede llevar a que la fundamentación sea larga, densa e
incomprensible (especialmente para los no abogados).

Sin embargo, considero que el defecto del que más debemos cuidarnos los jueces es de
la decisión puramente intuitiva y de su hipérbole: la decisión prejuiciosa.

El lenguaje sencilloEl lenguaje sencilloEl lenguaje sencilloEl lenguaje sencilloEl lenguaje sencillo
Uno de los mayores beneficios de la oralidad es que el imputado, la víctima y la sociedad

toda pueden comprender mejor lo que decide el juez.
Dentro del proceso escriturario, la tradición forense se caracterizó por un lenguaje

intrincado, retorcido e inaccesible para el lego. Con citas en latín y el uso del castellano
antiguo, el extranjero a ese idioma lo sentía tan ajeno como el japonés.

El lenguaje oral es un puente que el sistema judicial tiende a la democracia: el pueblo
sigue queriendo saber de qué se trata y el Poder Judicial está ya en condiciones de explicar
la forma en como resuelve los pleitos y sus razones.

Ahora bien, el lenguaje sencillo corre el serio riesgo de tornarse en una charla de café;
el lenguaje llano no debe caer en el lenguaje vulgar, que es su vicio por exceso.

Un juez debe ser claro, llano, comprensible, pero no debe perder de vista la seriedad de
lo que está en juego. No puede recurrir a vulgaridades y sus razonamientos deben ser
accesibles, pero también serios y rigurosos.

No es fácil lograr un equilibrio en este punto.
Tantos siglos de divorcio entre lenguaje jurídico y lenguaje común no son fáciles de

restablecer al justo lugar.
Por otro lado, la oralidad no se diferenciaría en nada del proceso escriturario si la

resolución oral fuera, en realidad, una resolución escrita leída, plagada de tecnicismos y
latinismos. Un juez que escribe su resolución y la lee oralmente en un plazo determinado,
no es oralidad, sino libreto verbalizado. No puede obviarse que pueden existir supuestos
que ameriten una decisión escrita: mas ello debe ser una excepción y no la regla.

Este vicio por defecto lo llamaré lenguaje formalizado.
Merece llamar la atención que muchas veces el juez debe recurrir a un lenguaje técnico

con términos que son jurídicos y no tienen una traducción al lenguaje común.
Por esta razón, el juez debe tener en cuenta el auditorio al que se dirige, y debe hacer

un sinceramiento de los términos técnicos que son estrictamente necesarios para resolver
del modo en que lo hace.

La autoridadLa autoridadLa autoridadLa autoridadLa autoridad
En el sistema mixto, la autoridad del juez de instrucción se asociaba más a la acumulación

de roles: a las facultades investigativas y discrecionales que tenía, además de la dirección
administrativa y de personal del tribunal; aspectos que fueron titulados como la degradación
funcional del juez (Rúa y González, 2018).

Además, en un proceso escriturario (como lo era la etapa instructoria del sistema mixto)
la autoridad también se vislumbraba en el hermetismo del imponente despacho cerrado,
franqueado por la secretaria privada y precedido por una secretaría con varios empleados
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a cargo. Todo ello, destilaba respeto reverencial, el que muchas veces se confundía con la
autoridad.

En el actual sistema procesal, la autoridad del juez se basa, entiendo, en tres aspectos:
i) en el rol de director de las audiencias; ii) en el imperium y; iii) en ser quien dirime la
controversia.

El último aspecto se relaciona con la actividad esencialmente jurisdiccional, cual es la
decisión que debe tomar luego de la controversia o el planteo de las partes o de alguna de
ellas.

El segundo tópico implica la facultad de poder avanzar sobre derechos reconocidos
constitucionalmente, tales como la libertad ambulatoria, la privacidad del domicilio, etcétera.

Pero me interesa hacer hincapié en el primer aspecto, que se relaciona estrictamente
con la oralidad.

No es fácil el rol de la autoridad en los días que corren. Con este panorama, el juez
debe dirigir la audiencia con una prudencia muy especial, con un delicadísimo equilibrio
entre la firmeza y el buen modo.

Si el juez no es firme en la sala de audiencias, si permite que un público hostil tome el
control, si permite que las partes se falten el respecto o se lo falten al tribunal, entonces se
caerá en el vicio por defecto que es el desorden.

En un sistema oral es esencial que la discusión transcurra por carriles normales, que
cada uno pueda desarrollar sus argumentos con tranquilidad.

Aprecio que, con el objetivo de poder ejercer una verdadera autoridad dentro de la sala
de audiencias, con el fin de conducir correctamente la discusión del caso, resulta primordial
que el juez cuente con herramientas disciplinarias más eficaces que las que actualmente
existen normativamente.

Dentro del proceso norteamericano (en cierta medida el norte del sistema que nos rige)
se concibe la figura del juez como una autoridad indiscutida dentro de la sala de audiencias,
previéndose diferentes herramientas disciplinarias. La autoridad del juez no se confunde,
por otra parte, con los roles de las partes. El fiscal tiene el rol investigador y acusador, y
pese a que el juez tiene la autoridad indiscutida, no se inmiscuye en su trabajo.

Es este un delicado equilibrio que no es fácil de lograr en los primeros pasos de oralidad
plena.

El vicio por exceso de la virtud de la autoridad es el autoritarismo. El juez debe ser un
árbitro equilibrado, que destile prudencia y buenas maneras. No puede el juez excederse,
ni tornarse arbitrario, ni ensañarse con alguna de las partes o el público. Nos es exigible
actuar con mesura y paciencia, lo que resulta extremadamente difícil, mucho más con la
poca experiencia que tiene nuestro país en materia de audiencias verdaderamente orales.

El rol conciliadorEl rol conciliadorEl rol conciliadorEl rol conciliadorEl rol conciliador
Las audiencias previas al debate, especialmente en los delitos de media o menor lesividad,

son audiencias multipropósito (Rúa y González, 2018), en las que uno de los principales
roles que debe ejercer el juez es acercar al imputado y a la víctima en la búsqueda de
solucionar el conflicto.

Cada audiencia, además de cumplir la finalidad para la que fue fijada, es una oportunidad
para que los protagonistas puedan escucharse e intentar superar las diferencias que los
separan. Después de todo, no debe perderse de vista que la audiencia es un ritual de
pacificación (Binder, 2015).

Por ello, como jueces debemos tener internalizado nuestro rol de conciliadores.
Sin embargo, la sala de audiencias no puede convertirse en una sesión psicológica:

debemos evitar confundir el rol de conciliadores con el rol de terapeutas, que sería el vicio
por exceso.
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Por su parte, si el juez se limita a cumplir el fin de la audiencia (por ejemplo, audiencia
del art. 274 del CPP) sin prestar atención a que se encuentran presentes los protagonistas,
estaríamos cayendo en el vicio del rol mecánico, que es el vicio por defecto. Al respecto,
víctima e imputado pueden querer hablar y quizás se puede estar dejando pasar la
oportunidad de escucharse en un ámbito formalizado, que garantiza un mínimo respeto
entre ambos y neutraliza la posibilidad de la utilización de la violencia física.

ConclusiónConclusiónConclusiónConclusiónConclusión
Me he permitido reflexionar sobre algunas de las virtudes de la oralidad –desde el

punto de vista del juez- en la práctica del sistema penal que nos rige, las que pudieron ser
constatadas en estos 13 años de recorrido.

Pero también me he permitido alertar sobre los vicios que, por exceso y por defecto,
pueden aparecer en el ejercicio de nuestra función tornando lo que -a priori- resultaba
beneficioso en algo negativo.

En un cuadro, se podría diagramar así:

VirtudVicio por excesoVicio por defecto
1. CeleridadVértigoBurocratización
2. Decisión razonadaDecisión puramente intuitiva Decisión dogmática
3. Lenguaje sencilloLenguaje vulgarLenguaje formalizado
4. AutoridadAutoritarismoDesorden
5. Rol conciliadorRol terapéuticoRol mecánico

Estoy convencido que como jueces debemos estar abiertos a una actitud autocrítica,
para realizar una especie de psicoanálisis jurídico introspectivo, con el objetivo de apuntalar
las virtudes y evitar caer en aquel vicio sobre el que naturalmente tendemos a desplazarnos.

En definitiva, participo de la idea de reafirmar la oralidad como algo beneficioso para el
procedimiento. Pero también estoy persuadido que el provecho que puede extraerse de la
oralidad no se obtiene por decantación automática, sino que nos exige un esfuerzo diario
en la búsqueda del justo medio aristotélico.

Referencias:Referencias:Referencias:Referencias:Referencias:
Aristóteles. (1995). Ética Nicomaquea. Madrid, España: Planeta De Agostini.
Binder, A.M. (2015). Elogio de la audiencia oral y pública. En Rojas, J.A. Derecho procesal

y teoría general del derecho (pp. 111-130). Santa Fe, Argentina: Rubinzal-Culzoni.
García Yomha, D. y Martínez, D. La etapa preparatoria en el sistema adversarial. Buenos

Aires, Argentina: Editores del Puerto.
Guthrie, C., Rachlinski, J.J., Bistrich, A.J. (2007). Blinking on the bench: How judges

decide cases. Cornell Law Review, Faculty publications. Paper 917. Recuperado de
https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://
www.google.com/&httpsredir=1&article=1707&context=facpub

Rua, G. y González, L. (2018). El rol del juez en un sistema adversarial. Fundamentos y
técnicas de conducción de audiencias. Sistemas judiciales. Una perspectiva integral
sobre la administración de justicia. Año 17, N° 21, pp. 80-103.
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Suspensión del proceso a
prueba y corrupción

Por Alejandro Rosales
Juez Penal de Sarmiento, Chubut.

Recientemente un Tribunal de Juicio provincial denegó la suspensión del proceso a prueba
en actuaciones en las que se investiga la presunta comisión de delitos en perjuicio del
Estado provincial, beneficio que fue solicitado por los abogados defensores de imputados
ajenos a la función pública (Cfr. Ofiju Trelew, carpeta judicial n° 6893, legajo fiscal n°
17.143).

Uno de los motivos que invocó el Tribunal para rechazar el pedido, con base en los
fundamentos que determinaron la oposición fiscal acerca de la inconveniencia que los
presunto partícipes del hecho se vean beneficiados, fue que el Instituto en cuestión no es
de aplicación a delitos relacionados con la corrupción en el Estado, pues estos deben
analizarse y resolverse en juicio, puesto que nuestro país adhirió a instrumentos
internacionales que promueven la lucha contra esa clase de prácticas ilegales.

Al respecto se sostuvo en lo sustancial que: “Entre muchas obligaciones que contemplan
las presentes convenciones figuran en el art. 13 de la Convención de las Naciones Unidas
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contra la Corrupción, ley 26.097, es garantizar la participación de la sociedad en casos
como el que aquí nos convoca, concretamente el texto reza: Cada Estado Parte adoptará
medidas adecuadas, dentro de los medios de que disponga y de conformidad con los
principios fundamentales de su derecho interno, para fomentar la participación activa de
personas y grupos que no pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, las
organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la comunidad, en la
prevención y la lucha contra la corrupción, y para sensibilizar a la opinión pública con respecto
a la existencia, las causas y la gravedad de la corrupción, así como a la amenaza que ésta
representa. Esa participación debería reforzarse con medidas como las siguientes: a)
Aumentar la transparencia y promover la contribución de la ciudadanía a los procesos de
adopción de decisiones; b) Garantizar el acceso eficaz del público a la información...”. Sin
lugar a dudas, evitar la ventilación de los hechos en un debate oral y público por la
implementación de un criterio de oportunidad o salida alternativa al conflicto echaría por
tierra el compromiso asumido por el estado nacional, porque de esta forma se vería
restringido el derecho que tiene la sociedad, en la búsqueda de la verdad a la que en
definitiva han aspirado al constituirse como querellantes en este proceso y cuya oposición
no resulta dirimente para los jueces”.

Cabe agregar que el criterio expuesto por el Tribunal de Juicio provincial y que se destaca
en el presente artículo, fue señalado de manera similar por la Sala I Cámara Federal de
Casación Penal con fecha 12 de agosto de 2016 en el caso: “C., C. L. s/legajo de casación”,
3308/2009, fallo publicado el ElDial.com AA9BE8.

En sentido similar ver además, Sala IV, Cámara Federal de Casación Penal, 02.03.2016,
“Basimiani, Rodolfo s/recurso de casación”, CFP 12390/2009/TO1/16/CFC1, publicado en
ElDial.com AA95E6; Sala III, Cámara Federal de Casación Penal, 27.03.2012, “Mainardi,
Alicia Marcela s/recurso de casación, Registro n° 307.12.3 Causa nº 14429/14447, publicado
en elDial.com AD2FBD; entre otros. 

Así sostuvo la Sala I del citado Tribunal que la oposición del fiscal a la procedencia de la
suspensión del proceso a prueba y la consecuente resolución se encontraba debidamente
fundada.

Así y luego de señalar que el dictamen del titular de la acción penal pública es vinculante,
“sujeto al control jurisdiccional de logicidad y fundamentación”, el Tribunal destacó entre
los motivos por los cuales la pretensión de la defensa no debía prosperar en “las obligaciones
surgidas de la “Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción; la instrucción de la
Procuración General de la Nación n° 97/09 respecto de actos denominados de corrupción
y el debilitamiento en la acusación que implicaría el tratamiento separado de C. del resto
de los acusados”.

Lo expuesto sin perjuicio que en la misma resolución el tribunal señaló que conforme a
lo normado por el artículo 76 bis párrafo 7mo., no procede la suspensión de juicio a prueba
cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el
delito, y que comprende “a los particulares que hubiesen tomado participación, en tanto la
norma no efectúa distinción alguna al efecto, [Y agregó], esta decisión del legislador en el
ámbito de la política criminal, se vincula con el principio de oportunidad, en cuanto le
corresponde determinar en qué caso se impone la realización del juicio para determinar de
modo definitivo y público si se ha cometido un delito y si alguien deberá responder por él”.

Cabe señalar al respecto que esta última posición es rechaza, entre otros, por Bovino y
Vitale (Cfr. Bovino, Alberto – Lopardo, Mauro – Rovatti, Pablo, Suspensión del procedimiento
a prueba, Teoría y práctica, Editores del Puerto, Bs. As. 2013, págs. 166/170; y Vitale,
Gustavo L., Suspensión del Proceso Penal a Prueba, 2da. Edición actualizada, Editores del
Puerto, Bs. As. 2004, págs. 172/177).

Ahora bien, recordemos que mediante la Ley 24.759, sancionada el 4 de diciembre de
1996 y promulgada el 13 de enero de 1997, se aprobó la Convención Interamericana con-
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tra la Corrupción firmada en la tercera sesión plenaria de la Organización de los Estados
Americanos.

A través de ella los Estados firmantes acordaron prevenir, detectar, combatir y erradicar
la corrupción en el ejercicio de la función pública y los actos de corrupción relacionados con
tal ejercicio, promover y facilitar la cooperación internacional ante estas acciones de las
que se vale también la criminalidad organizada para materializar sus propósitos.

Entre los actos de corrupción se mencionan los siguientes, a saber: “El ofrecimiento o el
otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una persona que
ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como
dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra persona o
entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones
públicas. La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza
funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de
obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero; La participación como
autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión,
tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los
actos a los que se refiere el presente artículo” (Artículo VI, apartados “b”, “c”, y “e”).

En tanto, la Ley 26.097, de fecha 10 de mayo de 2006, promulgada el 6 de junio del
mismo año, aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada
en Nueva York, EUA, el 31 de octubre de 2003.

Al igual que la anterior Convención ratificó la obligación y responsabilidad de los Estados
Parte en la promoción y fortalecimiento de medidas destinadas a prevenir y combatir eficaz
y eficientemente la corrupción, promoviendo y facilitando la cooperación internacional y la
asistencia técnica en los hechos vinculados a tales actos, en la recuperación de activos
obtenido de esas prácticas, y promoción de la integridad, de la obligación de rendir cuentas
y la correcta gestión de los asuntos y bienes públicos.

La Convención establece además como propósitos la prevención, investigación y
enjuiciamiento de la corrupción.

De allí el compromiso asumido por nuestro país, y el criterio que se vislumbra al respecto
conforme a los precedentes jurisprudenciales que se citan.

En tanto, la Procuración General de la Nación mediante la Resolución n° 97/2009 del
día 14 de agosto de 2009 recomendó a sus fiscales que se opongan a la procedencia de la
suspensión del proceso a prueba como método alternativo de solución de conflictos cuando
se encuentren ante un delito de corrupción, de acuerdo a lo establecido por los artículos 15
a 26 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y los artículos VI, VIII, IX
y XI de la Convención Interamericana contra la Corrupción, y sin que ello implique efectuar
distingo alguno entre funcionarios público y/o particulares.

Al respecto el entonces Sr. Procurador General de la Nación, Dr. Esteban Righi, destacó
que resulta vinculante el compromiso asumido por el Estado Nacional al suscribir los citados
Instrumentos Internacionales, que determinan “la obligación de generar políticas que
promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, y de
ejercer las facultades discrecionales de que disponga conforme a su derecho interno en
relación con el enjuiciamiento de personas por los delitos tipificados con arreglo a la
Convención a fin de dar máxima eficacia a las medidas adoptadas para hacer cumplir la ley
respecto de esos delitos, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de prevenirlos”.

En el orden provincial, con el fundamento que la legislación procesal penal constituye
una facultad no delegada por las provincias a la Nación, desde la legislatura se impulsó un
proyecto de ley en procura de reformar el artículo 49 del CPP, e incorporar a este un
párrafo que prohíba expresamente la suspensión del proceso a prueba en los casos de
corrupción, y que comprenda tanto el obrar de funcionarios públicos que intervengan en la
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maniobra delictiva como de aquéllos partícipes que no revisten la calidad de funcionarios
públicos (Cfr. nota publicada en el diario El Patagónico del día 27 de agosto de 2018).

Cabe destacar entonces la incipiente decisión de algunos tribunales de impedir que
estos casos puedan ser tratados mediante soluciones alternativas del conflicto habida cuenta
a la normativa internacional que impone la obligación de prevenir, investigar, enjuiciar y
sancionar los actos de corrupción en defensa de los intereses generales. Y además, que en
ello queden comprendidos no sólo los funcionarios públicos sino también los particulares
que intervienen en delitos de corrupción de funcionarios a título de partícipes, sea como
instigadores, o como cómplices primarios o secundarios.

Y es que el proceso oral y público es el medio propicio para que la sociedad, afectada
en definitiva por los actos de corrupción, por la participación en ellos de funcionarios públicos
y particulares, pueda conocer las circunstancias en que los hechos tuvieron lugar, sus
consecuencias y la determinación de sus responsables, y naturalmente también, de quienes
son ajenos a las maniobras denunciadas.

Lo expuesto sin soslayar el conocimiento y control de la sociedad de las consecuencias
legales para aquellas personas que participan de estas prácticas delictivas que se buscan
erradicar.

Así en tales situaciones, y conforme a lo jurisprudencia reseñada, se pone de manifiesto
la respuesta del Estado y su interés en la realización de juicio oral y público en defensa de
los intereses de la sociedad, para que en esa etapa procesal se dilucide las particularidades
de los hechos ilícitos y un tribunal se pronuncie sobre su existencia, la participación de las
personas imputadas en ellos, y la pena que cabe imponer, en su caso.
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El derecho en los tiempos del
contrato no leído

Por Fernando Shina
 Abogado (UBA - 1987); especialista en relaciones de consumo. Actualmente se
desempeña como Auxiliar Letrado de la Cámara de Apelaciones de Trelew. Fue Asesor
legal de la Dirección General de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios
de la Provincia de Chubut. Se ha desempeñado como docente del área de Estudios
Sociales para el Providence School Department, Rhode Island (Estados Unidos – 2002-
2004). Es Profesor invitado de la Maestría en Derecho Civil Patrimonial, en la materia
Derecho el Consumidor de la Pontificia Universidad Católica Argentina y Profesor del
Curso de Posgrado sobre Defensa del Consumidor en Pontificia Universidad Católica
Argentina. Es autor de numerosos libros sobre su especialidad.

I Presentación.I Presentación.I Presentación.I Presentación.I Presentación. Según estadísticas confiables, menos de una persona de cada mil lee
los contratos de adhesión que suscribe.[1] Este dato que se repite en todos los países nos
permite adelantar una conclusión: nunca, en ningún lugar, ninguna persona lee, ninguno
de los contratos firman.

Una vez hecha esta presentación sin atenuantes, le pido al lector que me acompañe
con un recuerdo que seguramente compartimos. Pensemos en una maestra de tercer grado
que, al explicarnos las reglas de la multiplicación, recitaba con infinita paciencia: Cero por
toda la cantidad es igual a Cero. Ella nos quería decir que cualquier número que se multiplica
por cero da como resultado cero porque la repetición acumulativa de ceros no hace más
que sumar vació al vacío o agregar nada a la nada misma.
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Lo mismo ocurre con la información que nos brindan los proveedores y la no lectura de
los contratos que firmamos. Por más que se derroche información la no lectura del contrato
la anula como el número gigante que se esteriliza cuando se lo multiplica por cero. Se
informa mucho y no se lee nada. Esto tiene un resultado que también matemático: nosotros
seguimos desinformados y los proveedores impunes frente a su obligación informativa.

Los datos estadísticos son inmodificables y nadie espera que los contratos vuelvan a
leerse como se leían cien años atrás. Es por eso que estamos obligados a pensar modelos
de responsabilidad que funcionen aun sabiendo que una de las partes no leyó, y nunca va
a leer, el contrato que, sin embargo, lo obliga.

II) La conducta apropiada y antijurídica.II) La conducta apropiada y antijurídica.II) La conducta apropiada y antijurídica.II) La conducta apropiada y antijurídica.II) La conducta apropiada y antijurídica. Hablando de paradojas, existe una forma
muy extendida de antijuridicidad que se concreta mediante una conducta irreprochable.
Veamos. El sujeto que informa sabiendo que la información que ofrece será neutralizada
por la indiferencia de quien debe recibirla sabe, en definitiva, que no está informando
nada. Ese informar a sabiendas de que no se informa nada es tan antijurídico como la
omisión de informar. Ese hacer algo sabiendo que su resultado es tan vano como perjudicial
nos lleva al art. 1724 del CCyC porque la conducta deliberada y desaprensiva es una de las
formas que asume el dolo que …se configura por la producción de un daño de manera
intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos.

Los proveedores saben que sus clientes están dominados por un optimismo impulsivo
que los lleva a rechazar cualquier consejo razonable. Este optimismo irracional, que algunos
estudiosos denominan ‘tentación’, es imposible de controlar mediante informaciones que
traten de atenuarlo.

Richard Thaler (Premio Nobel de Economía 2017) señala que: Los problemas de
autocontrol combinados con la decisión irreflexiva tienen malas consecuencias para la gente
real. Millones de personas todavía fuman a pesar de que está demostrado que fumar tiene
consecuencias terribles para la salud y, lo que es más significativo, la gran mayoría de los
fumadores afirmar que les gustaría dejarlo. Casi dos tercios de los estadounidenses tiene
sobrepeso o están obesos. Muchas personas nunca llegaran a suscribir el plan de pensiones
de su empresa, aunque cuenten con importantes ayudas [2].

No se trata de informar a destajo, sino de analizar los aspectos más importantes de la
personalidad humana y saber que la tentación siempre domina a la reflexión. Es necesario
estudiar más al ser humana y prestarle menos atención a los manuales de instrucciones
que hacen las empresas. Como dice Dan Ariely[3] somos previsiblemente irracionales: es
preciso que conozcamos un poco más acerca de nuestras previsibles conductas.[4]

Daniel Kahneman (1934, Premio Nobel de economía 2002) describe al optimismo como
motor del capitalismo. Casi todos los humanos vemos al mundo más benigno de lo que
realmente es, nuestras capacidades más estimables de lo que realmente son, y los fines
que perseguimos más fáciles de lograr de lo que realmente son. También tendemos a
exagerar nuestra capacidad para predecir el futuro, lo cual fomenta un optimista exceso
de confianza. Por sus consecuencias para las decisiones, el sesgo optimista puede muy
bien considerarse el más destacable de los sesgos cognitivos. Como el sesgo optimista lo
mismo puede bendecirnos que condenarnos, quien sea optimista por temperamento debería
ser precavido en medio de su contento [5]

En resumen: La información debe atenuar el optimismo antes que describir las
limitaciones del producto.

III) Epílogo.III) Epílogo.III) Epílogo.III) Epílogo.III) Epílogo. La información eficiente no es la que nos dice que un reloj es resistente al
agua o sumergible, sino la que advierte que ese reloj que compramos para ir a bucear
tiburones al Caribe es apenas útil para lavar los platos. Ese es el lenguaje que necesitan los
consumidores para no caer en ruinosas tentaciones.

Termino con una cita del notable científico argentino, Facundo Manes: ¿Tendrá sentido
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preguntarse cuándo fue que empezó el futuro? ¿Cuál será la respuesta definitiva de este
oxímoron, en el que el verbo se conjuga en pasado cuando se habla de algo que está por
venir? Quizás en estas contradicciones se encuentre la clave, porque aquello que se esperaba
ya está entre nosotros: la hiperconexión, el presente continuo en donde se fusionan todos
los tiempos, la vida larga y a prisa, los avances tecnológicos que de tan asombrosos ya no
asombran. Y ahora que llegó, nos preguntamos qué vamos a hacer con este futuro y qué
va a hacer el futuro con nosotros.[6]

Es imprescindible que la academia nacional salga de su letargo autorreferencial y asuma
una agenda de futuro.

Notas:Notas :Notas :Notas :Notas :

1 Ayres, Ian, “THE NO-READING PROBLEM IN CONSUMER CONTRACT LAW” (2014). Faculty Scholarship Series.
Paper 4872, http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/4872, Captura: 28-12-2017
2 Thaler, Richard – Sunstein, Cass, Un pequeño empujón, Belén Urrutia (trad.), Buenos Aires, Taurus, 2018, p.
61.
3 Dan Ariely, nació el 29 de abril de 1968 en New York. Es Profesor de Psicología del consumo en MIT, Duke y
Princeton.
4 Mi siguiente información es la de que no sólo somos irracionales, sino previsiblemente irracionales; es decir,
que nuestra irracionalidad se produce siempre del mismo modo una y otra vez. Ya actuemos como consumidores,
como empresario o como responsables de decisiones políticas, comprender el modo en que somos
previsiblemente irracionales proporciona un punto de partida para mejorar nuestra capacidad de decisión,
cambiando para mejor nuestra forma de vida. (Ariely, Dan, Las trampas del deseo, Francisco J. Ramos (Trad.),
Barcelona, 2009, p.18).
5 Kahneman, Daniel, Pensar rápido, pensar despacio, Joaquín Chamorro Mielke (Trad.), Debate, 2018, p. 334).
6 Manes, Facundo – Niro, Mateo, El cerebro del futuro, Buenos Aires, Planeta, 2018, p.
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Comentarios al artículo 1735 del Código
Civil y Comercial de la Nación

Por Marcelo A. Nicótera
Secretario en la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia - Sala B, Poder Judicial
de la Provincia del Chubut.

En la parte final de la regulación relativa a la función resarcitoria de la responsabilidad
civil, el legislador, en el artículo 1735 del Código Civil y Comercial, le otorgó al juez la
“facultad” de “distribuir” la carga de la prueba de la culpa o del haber actuado con diligencia
debida; a partir de la ponderación de cuál de las partes se encuentra en mejor situación de
aportar los elementos que las acrediten.

Luego, el artículo referido aclara que si el magistrado decide hacer uso de este poder,
debe comunicárselo a las partes para que estas puedan ofrecer y producir los elementos
de convicción que hagan a su defensa.

En una primera aproximación a la norma citada, entiendo que corresponde señalar dos
cuestiones. En primer lugar, el artículo 1735 supone la potencial alteración del esquema
previsto por el artículo 1734 del mismo Código y por el 381 del Procesal de la provincia;
según los cuales, la carga de la prueba de los factores de atribución de la responsabilidad
y de sus eximentes, se encuentra a cargo de quien los alega. Es decir, en rigor, de aplicarse
este artículo, el juez no “distribuye” la carga de la prueba, sino que la “redistribuye” du-
rante el proceso; puesto que cada una de las partes arriba al litigio sabiendo que, o bien
tiene la carga de acreditar el factor de atribución o el del eximente.

De este modo, la decisión del juez de ejercer la citada facultad, supone la alteración del
cuadro de situación tenido en cuenta por las partes al momento de presentar la demanda
o la contestación.
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En segundo lugar, la norma que se comenta establece una división tajante, en materia
probatoria, entre el derecho de daños y el de familia.

De la letra del artículo 710 del Código Civil y Comercial se advierte que, mientras que
en los proceso de familia, la carga de la prueba recae sobre aquella parte que se encuentra
en mejores condiciones de probar; en los proceso de daños, en principio -y en virtual de la
conjunción de los artículo 1734 y 1735-, es quien alega el factor de atribución de la
responsabilidad o su eximente, quien debe acreditarlo.

Esta dualidad, entendible desde la óptica del derecho sustancial en virtud de la distinta
naturaleza de las relaciones y bienes jurídicos tutelados en el derecho de familia y en el de
daños, carece, a mi entender, de justificación desde el derecho procesal.

Nótese que, con independencia de la rama del derecho privado en la cual nos
encontremos, el desafío de acreditar un hecho controvertido y conducente es análogo en
un caso y en otro; por lo cual, si la circunstancia de encontrarse una de las partes en
mejores condiciones de probar resulta ser un elemento relevante para determinar quien
debe cargar con las consecuencias de la falta de comprobación de una circunstancia, deviene
incoherente que en un supuesto se le imponga a las partes un sistema imperativo y en el
otro, uno de aplicación supeditada a la ponderación judicial.

Si bien no resulta ser tema de este artículo, no quiero dar por terminada esta primera
aproximación a la norma que nos ocupa, sin antes dedicarle unas líneas a la cuestionable
constitucionalidad de la misma.

Repárese que, en una república federal en la cual las provincias no delegaron al Estado
nacional el poder de legislar, en general, en materia de derecho público local y, en particu-
lar, de derecho procesal; el Congreso -con este artículo-, le concedió a los jueces ordinarios
de las provincias la facultad de alterar el esquema de distribución de la carga de la prueba
previsto por las legislaturas, en cada uno de los Código de Forma, para los proceso de
daños.

Es decir, el Estado Federal sin habilitación constitucional para ello, ingresó en
problemáticas típicas del derecho procesal (¿que y quién debe probar?) y le otorgó -mediante
el artículo 1735 del Código Civil y Comercial- a los jueces, entendidos como funcionarios
públicas de cada provincia, el poder no reconocido por las legislaturas de alterar las reglas
de la carga de la prueba; las cuales, no resultan ser otra cosa que un mandato legal de la
legislatura al magistrado relativo a como debe resolver en el supuesto de verificarse un
hecho no probado.

Aclarado todo lo a anterior, corresponde analizar, por un lado, cual es el alcance práctico
del artículo 1735 y cuales son los interrogantes que plantea.

En este menester y tal como se dijo anteriormente, el artículo en comentario faculta al
juez a trasladar del actor al demandado la carga de probar la diligencia debida según la
naturaleza de la obligación y las circunstancias de la persona, tiempo y lugar; esto es, que
no hubo imprudencia, negligencia o impericia en el arte o profesión.

Como se puede apreciar, al resultar las reglas de la carga de la prueba el instrumento
que le indica al juez como debe resolver en el supuesto de falta o insuficiencia de prueba y
a la parte la previene respecto del riesgo al que se expone en el supuesto de omitir su
cumplimiento1, es posible afirmar que, cuando el juez ejerce la potestad que le otorga el
artículo 1735, establece en favor del actor una presunción iuris tantum relativa al obrar
culposo del demandado; la cual puede ser destruida por este, a partir de la producción de
la prueba correspondiente.

Ahora bien, cabe aclarar que dado que en el sistema argentino de responsabilidad civil
el factor de atribución objetivo reviste el curioso carácter de ser excepción devenida en
regla, los supuestos en los cuales nos podríamos encontrar frente a la aplicación de este
dispositivo se ve limitado a casos muy puntuales como las demandas en contra de
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profesionales (sin prejudicial de lo normado por el artículo 1723), buscadores de Internet,
etc.

Delimitado el ámbito material de aplicación de la norma, corresponde avanzar con la
problemática relativa a la oportunidad procesal para aplicarla.

Al respecto, el artículo en comentario solo nos indica que el juez decide el ejercicio de la
facultad que esta le concede a partir de la ponderación de cuál de las partes se encuentra
en mejor situación de probar; y que en caso de utilizarla, debe comunicárselo a estas (en
rigor de verdad, a la demandada), para que puedan ofrecer y producir los elementos de
convicción que hacen a su defensa.

Lo expresado en el párrafo precedente es equivalente a sostener que, si bien la utilización
en un proceso determinado, por parte del juez, de la facultad que el artículo 1735 le otorga
resulta ser discrecional; no lo es el deber de notificar su decisión a las partes.

La finalidad de la norma es clara, consiste en evitar que recién con la sentencia de
condena, el demandado tome conocimiento que el juez consideraba que, por las
características de la relación jurídica, la carga de la prueba de la culpa o del obrar diligente
se encontraba a su cargo.

Es decir, es un artículo que, sobre la base de la lealtad entre el órgano jurisdiccional y
las partes, hace al debido proceso por cuanto evitar sorpresas al exteriorizar las reglas de
juego del litigio.

Aclarado lo anterior, es necesario que señalar que debiera de entenderse que el
demandado se encuentra en mejores condiciones de probar que el actor no solamente
cuando pueda hacerlo con menor inconveniente, esto es con menos demora, menos
vejaciones y menos gastos2; sino también cuando los términos de la relación jurídica entre
las partes resulta asimétrica (ej. responsabilidad profesional) y cuando el relato de los hechos
realizado por el accionante es acorde con el curso normal y ordinario de las cosas.

Es decir, la decisión de redistribuir la carga de la prueba no solamente debe responder
a una cuestión de costo o mayor facilidad práctica; sino también al mayor dominio que de
la situación puede atribuírsele al demandado por sus condiciones personales o naturaleza
de la obligación contraída o de la circunstancia de resultar su posición contraria al curso
normal y ordinario de las cosas.

Respecto de la oportunidad procesal en la cual el juez debiera de realizar el juicio de
ponderación al que refiere la norma, en una primera aproximación se podría decir que con
el escrito de demanda y el planteo del caso realizado por el actor, el juez ya tiene todos los
elementos necesarios para decidir la redistribución de la carga de la prueba e informar de
ello al demandado en oportunidad de la notificación del traslado de la demanda.

La ventaja de esta primera alternativa es de índole formal; puesto que toda la actividad
defensiva del demandado se concentra, en los procesos sumario y sumarísimo, en el plazo
previsto para contestar la demanda y en el ordinario en el de ofrecimiento de prueba;
evitándose, de este modo, la circunstancia anómala constituida por un segundo período de
tiempo para ofrecer prueba y la retrogradación del proceso a una etapa ya superada.

Una segunda interpretación, tal vez menos sesgada y más respetuosa de los eventuales
planteos que el accionado pudiere llegar a realizar, se encuentra dada por diferir el juicio
de ponderación hasta la conclusión de la etapa preliminar del proceso.

Desde esta óptica, con los escritos de demanda y contestación agregados y luego de
sustanciada la prueba documental producida por el accionado u ofrecida toda la prueba
(según se trata de proceso ordinario, sumario o sumarísimo), el juez director, pasa a tener
delante de sí ya fijados los términos de la controversia; y puede, en consecuencia, predicar
cuáles son los hechos alegados, controvertidos y conducentes para la solución del litigio y si
el demandado se encuentra -o no- en mejores condiciones para probar que el actor.

En este supuesto, para lograr el fiel respeto de la segunda parte del artículo 1735, el
juez previo a la apertura a prueba en el proceso sumario y en el sumarísimo o de ordenar su
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producción en el ordinario, al notificar su decisión, conceder un plazo especial al demandado
se adapte al nuevo esquema de cargas probatorias vigentes en el pleito.

Luego, ya sea que el demandado haga uso de esta posibilidad o vencido el plazo para
hacerlo, el juez podría decidir de entre toda la prueba ofrecida, cuál es aquella que tiene
por finalidad esclarecer hechos controvertidos y conducentes.

Ahora bien, independientemente de si se decide ejercer esta facultad y cuál resulta ser
el momento apropiado para hacerlo, dado que la norma indica que el juez debe
comunicárselo a las partes “durante el proceso”; entiendo que el límite se encuentra dado
por la clausura de la etapa probatoria; puesto que con ella fenece el impulso de parte y,
excepto medidas de mejor proveer, la causa queda vista para sentencia.

Resta por analizar el plazo que el juez debe concederle a las partes, en los procesos
sumario y sumarísimo, para que puedan ofrecer y producir la prueba que hace a su derecho.

Con fundamento en el inciso 2º del artículo 502 y 152 del Código Procesal, se podría
afirmar que, en ausencia de un plazo especialmente establecido para ello, corresponde
conceder tres o cinco días, dependiendo de si se trata un proceso sumarísimo o sumario.

En cambio, si se considera que el ejercicio la facultad del artículo 1735 por parte del
juez resulta ser una circunstancia novedosa que altera el esquema de cargas procesales
existente al momento en el cual las partes arribaron al proceso y, que el acto de comunicar
esta circunstancia se encuentra íntimamente vinculada con la defensa en juicio, en ausencia
de norma procesal expresa, entiendo que lo más prudente sería otorgar, para el ofrecimiento
de la nueva prueba, un plazo idéntico al que se tuvo para contestar la demanda.

Con base en todo lo anterior, creo que es posible concluir que, sin perjuicio del debate
relativo a la constitucionalidad del artículo 1735 y su acotado ámbito de aplicación; resulta
ser una norma que flexibiliza el proceso y que, con acierto, refuerza la figura del juez
director; quien queda dotado de la facultad de presumir, en los hechos, la culpa del
demandado al asignarle el riesgo de la falta o insuficiente prueba que acredite su obrar
diligente.

Asimismo, una práctica prudente aconseja, por un lado, que el juicio de ponderación se
efectúe recién una vez cumplida la etapa preliminar del proceso y atendiendo a las
particulares características de la relación jurídica sustancial presentada por las partes; y,
por otro, que el plazo que se le conceda al demandado para adecuar su ofrecimiento de
prueba, en el sumario y en el sumarísimo, en atención a la crucial relevancia que esto tiene
para su suerte en el litigio, sea equivalente al que tuvo para contestar el traslado de la
pretensión.

Notas:Notas :Notas :Notas :Notas :

1 Palacio Lino E. “Derecho Procesal Civil”, Tomo IV, Página 286/296, Ed. Abeledo Perrot
2 Bentham, M. Jeramías, “Tratado de las pruebas judiciales”, Bossange Freres, París, 1825, t. 3º, p. 151
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Dando por hecho que nadie niega que los medios influyan en la opinión pública,
detengámonos a ver las condiciones en las que esa influencia se produce y qué podemos
hacer, desde la comunicación del poder judicial, para actuar considerando esas circunstancias.

Sin ingresar en profundidades teóricas1, digamos que es más fácil influir cuando la
información refuerza una creencia previa y cuando no existen otras versiones con la potencia
suficiente para ofrecerse como alternativas. Un ejemplo de esto son los juicios paralelos.

Éstos son la manera en que la sociedad llena los vacíos que deja la comunicación judi-
cial. En el primer capítulo se dijo que no podemos convivir con la incertidumbre, por eso
cuando se produce un hecho conmocionante debe ser interpretado y puesto en algún
contexto, no puede quedar en el vacío. Si la comunicación judicial no llena ese vacío con la
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versión del expediente lo llenarán otros actores con intereses en el expediente o que pueden
utilizarlo con fines propios (a veces, la policía, alguna organización social o política, etc.), los
medios de comunicación, las redes sociales y la imaginación de los ciudadanos, con
explicaciones no fundadas en hechos probados, pero verosímiles y menos complejas que
las del expediente judicial. Los matices solamente ingresan en el debate público de estos
casos cuando es inevitable o cuando un actor, como el poder judicial, necesita incorporarlos
para exponer su versión. Mientras más tardan en ingresar los matices, más difícil es desarmar
el sentido común instalado, el juicio paralelo.

Cabe aclarar que cuando hablamos de juicios paralelos no los confundimos ni con las
“operaciones de prensa”, que son maniobras deliberadas para generar efectos públicos, ni
con las conspiraciones, que son narrativas de otra naturaleza. Vamos a restringir el concepto
de juicio paralelo a las explicaciones y las valoraciones realizadas fuera de los tribunales
respecto de asuntos judiciales en trámite de resolución2.

Como parte del trámite judicial, los juicios se ciñen a la prueba producida, el plexo
probatorio. Esa es la información que sustenta las conclusiones, tomadas en un marco
compuesto por leyes, códigos de procedimiento, jurisprudencia, etc. Los juicios paralelos,
en cambio, solamente requieren de información capaz de construir una narración verosímil.
Esa apariencia de veracidad puede basarse en la consistencia interna de los datos que se
presentan (aunque no guarden relación con los hechos), en la consonancia cognitiva y el
sesgo de confirmación (información que refuerza lo que ya pensábamos sobre el tema), en
un recorte satisfactorio de los datos, etc.

Veamos cómo funciona. Un hombre de 60 años, de quien los vecinos dicen que nunca
se le conocieron parejas, aparece atado en una silla, desnudo, apuñalado repetidas veces.
¿Quién lo mató? Cada vez que esta pregunta es formulada en una capacitación, casi
todos callan. Este ejemplo nos enfrenta con los prejuicios, porque todos saben quién lo
mato. Hasta que alguien dice “un taxi boy” o “su pareja gay”. Porque, de paso, también
sabemos que es homosexual. Los datos que construyeron ese verosímil no pertenecen a la
víctima (de quién no sabemos nada), ni al expediente: pertenece a nuestros esquemas
cognitivos, a los mapas mentales con los que simplificamos la realidad y la decodificamos.
Esos esquemas y esos mapas también son nuestros prejuicios. Podemos formar opiniones
sin el esfuerzo de construir nuevos datos, ni siquiera de recabar los existentes, alcanza con
que lo que percibimos sea consistente con lo que pensamos que sabemos del tema. Si no
nos impacta una versión disonante lo suficientemente fuerte como para poner en crisis lo
que pensamos, esos esquemas alcanzan para formar nuestra realidad. Y con esa versión,
con lo decidido en el tribunal del juicio paralelo, evaluamos la respuesta judicial. Si es
consistente con es que reconstruimos sin datos, paradójicamente, nos resulta creíble; si
entra en contradicción con nuestros esquemas cognitivos, desconfiamos.

Por lo tanto, es cierto que los medios y las redes sociales influyen, pero su influencia es
mayor cuando inciden sobre un sentido común instalado en los ciudadanos. Cuando esto
sucede, los ciudadanos aceptan la información, la creen y la hacen propia. Pasa a ser su
versión de los hechos. Es importante tomar nota de esto: una información es considerada
verosímil porque resulta consistente con otros elementos, exteriores e independientes de
ella, que son valorados positivamente por el receptor. Si lo que se dice resulta próximo,
razonable, familiar, etc., probablemente sea considerado verdadero. Técnicamente eso es
lo que se denomina sesgo de confirmación, que los escándalos de Facebook, la elección de
Trump y el Brexit pusieron en la agenda pública.

Es necesario destacar que no se está planteando la relación entre lo que se informa y lo
que “realmente ocurrió”. No se postula una relación de verdad como condición de la
aceptación de una noticia, por el contrario señalamos que es más fácil aceptar como
verdadero -y actuar en consecuencia- aquello que refuerza nuestro sistema de creencias.
Esto, que es casi una obviedad3, es frecuentemente pasado por alto cuando se definen
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estrategias de comunicación desde el poder judicial. Se insiste en dar a conocer los
contenidos de las sentencias asumiendo que con eso alcanza para validar las razones de
las decisiones allí contenidas. Digo validar y no explicar, para dar un paso más: comunicar,
cuando se hace desde uno de los poderes del Estado, es producir un efecto que tiene
repercusiones profundas en los ciudadanos. Como se dijo, no es emitir un comunicado, una
gacetilla, una declaración pública. Solamente se comunica cuando se completa el círculo y
la versión hecha pública ingresa efectivamente en la consideración de los ciudadanos y
cuando esa versión es incorporada como válida (aunque pueda no compartirse).

Existe otra cuestión que también influye en la legitimación o la validación de las decisiones
jurisdiccionales que es la razonabilidad. Nos referimos a la atribución de razonabilidad, o de
falta de ella, a una decisión judicial por parte de ciudadanos no vinculados al expediente.
Esto guarda estrecha relación con el juicio paralelo, aunque no es exactamente lo mismo
porque no se trata de la construcción extrajudicial de un caso (juicio paralelo) sino de la
interpretación extrajurídica de una decisión judicial (valoración subjetiva). Veámoslo con un
ejemplo.

En la provincia de Buenos Aires una jueza de Garantías fue víctima de una enorme
presión mediática y social por haber permitido que un conductor que atropelló y mató a
una mujer y a su hija en un accidente permanezca excarcelado. Las pericias indicaron que
circulaba por una calle poco iluminada, ligeramente por encima de la velocidad permitida y
con un nivel de alcohol en sangre un poco mayor a lo legalmente tolerado.

La jueza sufrió insultos por radio (no habían redes sociales en ese momento), escraches
a su juzgado, bocinazos, etc. Los ciudadanos ajenos a la causa entendían que un hombre
había matado a una mujer y a su hija pero estaba tranquilo en su casa, autorizado por una
jueza. Se comunicó que por aplicación de la presunción de inocencia el sospechado no
estaba detenido. La enorme violencia que sus vecinos desplegaron contra la magistrada
tenía su origen en la indignación que les causaba lo que interpretaban como indiferencia
de la jueza y la impunidad del homicida.

¿Por qué no fue percibida como razonable la decisión judicial? Antes de responder esa
pregunta miremos el caso presentado de otra manera. Contémoslo como un cuento. ”Había
una vez un Camarista ya mayor, con la edad de jubilación largamente cumplida, que tenía
un solo hijo. El joven era un tarambana: no estudiaba ni trabajaba, salía mucho y regresaba
tarde a su casa, no mostraba interés por nada productivo. Por supuesto que el juez estaba
muy preocupado por esta situación. Sorprendentemente un día el chico empezó a estudiar.
Ingresó en la universidad pública a la carrera de Derecho y contra todo pronóstico aprobó
una materia tras otra, se recibió de Abogado, concursó en el Ministerio Público, fue nombrado
y juró como Fiscal. El camarista no podía estar más feliz: había sembrado un ejemplo positivo
y su hijo no solamente se había encaminado sino que había seguido sus pasos. Para celebrar
la jura organizó una cena con familia y amigos. Todos querían brindar con él, pero como
era una persona moderada apenas tomaba, aquí y allá, un trago de cortesía. Radiante,
feliz como estaba, subió a su auto y se dirigió a su casa. Iba por una calle poco iluminada,
ligeramente por encima de la velocidad permitida, cuando se le cruzó una mujer con una
niña de la mano que no vio hasta que las tuvo delante, sin tiempo de esquivarlas”. ¿Qué
pensamos de ese juez? ¡Pobre tipo, qué mala suerte! 

Decimos eso porque podemos identificarnos con él. Sabemos que deberá responder
por lo que hizo y estamos de acuerdo con que así sea pero entendemos las circunstancias.
Los ciudadanos indignados del accidente real no podían identificarse con el conductor,
solamente con las víctimas y con sus familiares, con ese marido y padre de las fallecidas
que vio concretarse la peor pesadilla (que compartimos): que le pase algo a nuestra familia.

Quienes reclamaban se identificaron solamente con las víctimas, pero nosotros, que
también sentimos el horror de lo sucedido y el dolor de los damnificados, somos capaces
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de, además, sentir empatía con quien conducía el vehículo. La diferencia entre unos y otros
es la información disponible, que nos permite entender sin justificar ni compartir.

Entender que no es lo mismo un asesino psicópata que un conductor, tal vez negligente
o irresponsable, que provoca un accidente. Cuando el conductor tiene una cara y una
historia podemos entender que la jueza de Garantías no decidió que permanezca
excarcelado hasta el juicio un asesino serial que representaba una amenaza para la
sociedad, sino una persona -que probablemente ya estuviese angustiada y arrepentida-
que provocó un accidente sin obtener ningún beneficio por eso y sin proponérselo, que
deberá responder por lo que hizo y tal vez recibir una condena. Pero, como es alguien con
quien podemos identificarnos, somos capaces de entender que la jueza aplicó la ley; la
decisión judicial queda fuera de la ecuación que tiene como términos a quién produjo el
accidente y a quienes lo padecieron.

Estadísticamente deberíamos poder identificarnos con él porque los números indican
que muchos argentinos todavía regresamos manejando el auto después de una cena en la
que bebimos alcohol, y de un casamiento, y de un asado. Algunas veces la máxima permitida
en la calle es 60 km/h y vamos a 67 ó 70 km/h: no corremos picadas, pero no ponemos la
atención que deberíamos en no exceder el límite. También nos consta no todas las calles
están bien iluminadas. La diferencia entre quien ocasionó esas muertes y una buena parte
de nosotros es que no se nos cruzó una madre y su hija.

Nos resistimos a mirarnos en ese espejo de peligrosa irresponsabilidad pero si es exhibido
vamos a ver los contornos de nuestra propia imagen o la de otros que conocemos y queremos.
Es muy probable entonces que no surja la violencia contra la jueza o el juez de turno que
evalúe que no existe un riesgo procesal que amerite encarcelar antes del juicio. Es la falta
de esa información, de la historia encarnada de lo que pasó, la que produce que se activen,
como en los juicios paralelos, los esquemas mentales para reemplazar la falta de datos con
preconceptos.

La recomendación al presidente del Colegio de Magistrados fue: “hablen de la persona
que conducía” (aclaremos que no era un juez). Funcionó bien, la conflictividad pública
disminuyó inmediatamente. Este ejemplo sirve para aportar una clave a la hora de establecer
la estrategia comunicacional de decisiones controversiales: poner a disposición de la sociedad
información que ofrezca los contextos que rodean a la decisión técnica. Contar la historia
como sucedió en la realidad, como la vivieron los protagonistas. La solución técnica (decisión
jurisdiccional) nace del cruce de esa historia con la valoración que hemos establecido
socialmente de las conductas, los valores, los derechos y bienes protegidos y del modo de
proceder para tutelarlos. Esto es comunicar para producir identificación, que es lo mismo
que decir: comunicar para que se comprendan las decisiones. No es lo mismo que comunicar
para que la sociedad aprenda Derecho. Es parte del mismo vector, al final del camino se
aprende Derecho, pero el acento está en las personas reales, no en los tipos ideales.
Comunicar de ese modo forma parte del trabajo de asumir la representación que ejercen
los magistrados y es una manera efectiva de atacar los juicios paralelos y las interpretaciones
erróneas de las medidas adoptadas.

Es necesario insistir en que no construyen consensos lo que es verdadero o jurídicamente
correcto sino lo que es percibido como creíble y valioso. Lamentablemente, los hechos y lo
verosímil (lo que es “verdad” para cada uno) no necesariamente van de la mano. Desde
hace algunos años, inspirado en la trama de una película , hago una oferta turística a los
asistentes a cursos o conferencias (en general magistrados, funcionarios judiciales y
periodistas): ofrezco una estadía con los pasajes y todos los gastos incluidos, con la única
condición de que viaje toda la familia. Ofrezco un all inclusive a Afganistán. Nadie, nunca,
levanta la mano. A partir de eso, empiezo con las preguntas: ¿quién estuvo en Afganistán?
¿quién conoce a alguien que haya estado en Afganistán? ¿quién conoce a algún afgano?
¿quién consumió alguna vez un producto de Afganistán? ¿a quién le consta que existe
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Afganistán??. La mayoría de nosotros carecemos de la más mínima constancia, directa y
fehaciente, de que existe Afganistán…pero tenemos posición tomada respecto de lo
peligroso que es. Más aún, sabemos que las versiones y descripciones que nos llegan son
las de sus enemigos, con quienes están en guerra (suponiendo que exista, claro). No
conocemos los datos, sabemos que las versiones que nos informan son interesadas, nunca
hemos escuchado lo que tiene para decir el Ministro de Turismo de Afganistán, y sin em-
bargo tomamos posición y no nos hacemos ninguna pregunta. La “verdad” de Afganistán
no influye en la imagen que tenemos de ese país ni en nuestras eventuales decisiones
respecto de él.

La relación que nosotros tenemos con Afganistán es la misma que los ciudadanos tienen
con los expedientes judiciales. No podría ser de otra manera, millones de ciudadanos no
pueden agolparse en las mesas de entrada a leer los expedientes; los magistrados no
comunican suficientemente; los abogados de parte y los actores políticos -funcionarios,
dirigentes, organizaciones- alinean sus posiciones públicas con el sentido común, de modo
que lo que reclaman (fuera del expediente, aunque no pueda sostenerse dentro de él)
parece razonable y justo. Las razones de los expedientes y las razones de los afganos
comparten la misma debilidad estructural: deben enfrentar una interpretación
paradigmática, deben ir en contra del “sentido común” instalado en torno a ellos.

¿De qué tendría que hablar el Ministro de Turismo afgano o el juez que asiste a la
consolidación de un juicio paralelo durante el trámite de un expediente? ¿Si el Ministro nos
mostrara estadísticas de que su país tiene menos muertes violentas que algunos países
centroamericanos, iríamos?¿Y si los datos señalaran que tiene menos homicidios que Ar-
gentina? ¿Qué dato duro nos motivaría a sacar un pasaje a Afganistán?

La respuesta es ninguno, por la misma razón que las pericias forenses no alcanzan para
desactivar los juicios paralelos, cuando estos están basados en narrativas consistentes con
convicciones ideológicas, ni los avances científicos consiguen modificar dogmas religiosos.

Yuval Harari, señala en su libro Homo Deus que “Según una encuesta Gallup de 2012
solo el 15 por ciento de los estadounidenses cree que Homo Sapiens evolucionó únicamente
por medio de la selección natural, al margen de toda intervención divina; el 32 por ciento
defiende que los humanos pudieron haber evolucionado a partir de formas previas en un
proceso que durase millones de años, pero que Dios orquestó todo el espectáculo, y el 46
por ciento cree que Dios creó a los humanos en su forma actual en algún momento de los
últimos diez mil años, tal como afirma la Biblia. Pasar tres años en una universidad no tiene
absolutamente ningún impacto en estas opiniones. La misma encuesta descubrió que, de
los licenciados universitarios, el 46 por ciento cree en el relato bíblico de la creación, mientras
que solo el 14 por ciento opina que los humanos evolucionaron sin ninguna supervisión
divina. Incluso de los que tienen una maestría y los doctorados, el 25 por ciento cree en la
Biblia, mientras que solo el 29 por ciento atribuye la creación de nuestra especie únicamente
a la selección natural”

No faltan datos sino narrativas potentes, capaces de unir las necesidades de los
ciudadanos con la producción de los magistrados. Para incrementar los consensos públicos
del poder judicial, la comunicación judicial debe construir esa narrativa, que no es un “relato”
en el sentido degradado que se da a ese término, asociado a un sesgo interesado de los
hechos, sino una explicación -y la historia y el futuro- de un vínculo: el de los jueces y sus
conciudadanos. Ya quedó suficientemente explicitado que esa narrativa legitimante no
surge ni surgirá de manera espontánea ni inmediata -ni de ninguna otra manera- solamente
porque se conozca lo que hacen los jueces y sus motivos.

Llegamos a la pregunta, formulada parcialmente desde las primeras páginas: ¿qué debe
hacer la Comunicación Judicial para construir una alianza más estrecha entre los magistrados
y sus conciudadanos? O, según la hipótesis que venimos sosteniendo: ¿cómo deberíamos
construir un sentido común que vincule la actividad judicial, las decisiones jurisdiccionales y
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la existencia misma de un poder judicial independiente con las necesidades de los
ciudadanos?

Claramente no alcanza con explicar lo que hacen los jueces, cómo y por qué lo hacen.
No hemos superado el 20% de imagen positiva, ni siquiera redoblando los esfuerzos
comunicacionales sobre los mismos tópicos.

Contando historiasContando historiasContando historiasContando historiasContando historias
Lo que creo que tenemos que hacer es contar historias. La imagen de los poderes

judiciales se juega en un mapa de problemas que no es infinito. Podemos indexar ese
mapa, modelizarlo y describirlo, y ofrecerle a la sociedad las soluciones posibles a esos
problemas (que tampoco son infinitas ni ideales). Como hacen los cuentos y los mitos,
tenemos que desplegar en una narración fácilmente comprensible, los juegos de intereses,
de situaciones y de roles que llegan al sistema judicial en forma de conflictos. No de todos,
solamente de los que identifiquemos como relevantes en nuestro mapa de problemas.

Tenemos que contar historias, porque esas historias activan la identificación, despiertan
el deseo de un final (si es feliz, mejor, pero cualquier final es preferible a ninguno), colocan
a los magistrados y a la complejidad procesal al servicio de algo concreto, tangible y deseable,
devuelven la ley a su origen, etc.

Los conflictos que los ciudadanos comunes someten a la judicatura no son conflictos
judiciales, son problemas humanos, más o menos complejos, pero próximos a quienes los
sufren y entendibles para quienes los conocen por sus relatos.

Los poderes judiciales deben codificarlos, para poder resolverlos aplicando el Derecho,
en tanto la Comunicación Judicial debe decodificarlos. No solamente “traducir la decisión
judicial”, sino decodificarlos: regresarlos a su modo original, reponerles el tono, el lenguaje,
mostrar los reclamos como llegaron, y adosarles la solución (temporal, porque es revisable)
que les propone el cuerpo experto que se ocupa de administrar justicia. Y entonces, con
algunos, modelizarlos y contarlos.

A través de los años las historias han servido para transmitir conocimientos, valores,
mitos, identidad. El paraguas de una actividad tan trascendente, y de gestión tan opaca
hasta hace muy poco, debe construirse para poder explicar y legitimar las decisiones de los
casos concretos. No puede hacerse al revés.

A partir de entender qué tiene que ver con nosotros eso que hacen los fiscales, los
defensores y los jueces, y qué podemos esperar de ellos puede reponerse la buena fe en la
interpretación de la actividad judicial.

Parece simple pero no lo es. Requiere de un trabajo técnico, con herramientas del
storytelling, de la comunicación, del manejo de los asuntos públicos, de la sociología, de la
política y del derecho. Con el soporte de los nuevos formatos y de las nuevas tecnologías.
¿Todo eso? Sí. No hay espacio para la ingenuidad y el amateurismo en estos temas, que
son delicados y tienen, todos y cada uno de ellos, incorporada la posible mala interpretación,
intencional o no. Cada vez que hemos intentado una respuesta amateur, comunicando
intuitivamente, se nos concedió la oportunidad de experimentar el backfire effect (el famoso
“tiro por la culata”). La línea que separa la explicación de la manipulación no es tan ancha
como para tomarnos esas licencias.
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NOTAS:NOTAS:NOTAS:NOTAS:NOTAS:

[1] Para profundizar en este tema existe abundante bibliografía de lo que se conoce como “Razonamiento
motivado” (motivated reasoning) y Disonancia Cognitiva.. Por ejemplo en: Lodge Milton y Charles Taber. 2000.
“Three Steps toward a Theory of Motivated Political Reasoning” en Arthur Lupia, Mathew D. McCubbins,
Samuel L. Popkin (Eds.) “Elements of reason: cognition, choice and bounds of rationality”. Cambridge: Cambridge
University Press. Sears, David O. 2001 “The role of affect in symbolic politics “ en James H. Kuklinski (Ed.)e n
Citizens and politics: perspectives from political psychology Cambridge: Cambridge University Press
[2]”Puede a estos efectos definirse el juicio paralelo como las informaciones aparecidas en los medios de
comunicación sobre un asunto sub iudice a través de las cuales se efectúa por dichos medios una valoración
sobre la regularidad del proceso, y sobre las diligencias y las pruebas prácticas y sobre las personas implicadas
en los hechos sometidos a dicha investigación judicial, asumiendo los medios los papeles de Acusador, Abogado
defensor y/o de Juez”. https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/
MN_Intruccion3_2005.pdf?idFile=8f6617e1-fc6b-4b51-8cc5-f98b921a514e
(3) Este artículo fue escrito en 2008. Ahora, no solamente es una obviedad, sino que, con la neurociencia de
moda, es casi vintage. Casi, pero no totalmente, porque “la grieta” entre quienes piensan distinto persiste e
invade a otros ámbitos del debate público y privado.
 (4) Wag the Dog (en España, La cortina de humo, y en Latinoamérica como Escándalo en la Casa Blanca) es una
película estadounidense de 1997, dirigida por Barry Levinson, escrita por Hilary Henkin y el prestigioso dramaturgo
David Mamet.
(5) Harari, Yuval Noah, “Homo Deus. Breve historia del mañana.”. Debate. Buenos Aires, Argentina. 2016 (pág.
120).
(6) A. H. Maslow A Theory of Human Motivation, ensayo publicado originalmente en Psychological Review, 50,
370-396. (1943). Esta es una teoría clásica de las necesidades y las motivaciones, que sigue siendo interesante
y esclarecedora.
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Jueces y juezas en redes sociales

Marcelo Báez
Periodista y docente. Es Director de Prensa y Comunicaciones del Poder Judicial de
Salta. Integra la red que nuclea a los responsables de las áreas comunicacionales de la
Justicia Argentina.

No hace mucho, la palabra algoritmo estaba reservada a las matemáticas. Era el conjunto
de operaciones organizadas de manera lógica que permitía la resolución de un problema.
Aunque en realidad era un verdadero dolor de cabeza para cualquier adolescente.

Pero ahora la palabra es mucho menos sacra. Tanto que la mencionan los periodistas a
diario. Tan común que más de una vez recibimos una de las tantas cadenas (falsas)
prometiendo que si hacemos tal o cual operación podremos burlar a las empresas de redes
sociales (y sus algoritmos). Y hay quienes creen.

Algoritmo es la palabra de moda. Lo que (dicen), permite que las redes sociales nos
conozcan más que nuestra almohada dándoles la posibilidad de predecir cada uno de los
movimientos cuando nos sentamos frente a la computadora y detenemos la mirada en la
pantalla, cuando desbloqueamos el celular o buscamos una ubicación en el mapa.

Lo cierto es que detrás de esta palabra está la razón por la que las conductas de una
persona en una red son hasta cierto punto predecibles y automatizables.
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En los tiempos del “Big Data (1) “, la información individual proporcionada a las redes
permite ir tejiendo un entramado de conductas y elecciones repetitivas.

Lejos de tanta complejidad, las redes han permitido correr el velo de las inhibiciones
personales y hacer públicas las emociones y reacciones. Al fin, solo se trata de un corazón
en una foto o un pulgar arriba en un posteo o solo un “emoji” con una variedad de
expresiones.

Esto permitió su popularización y claro, los jueces (humanos como son), también abrieron
sus cuentas en redes. Primero fueron los más jóvenes por un impulso generacional y luego
los de generaciones anteriores. Y allí quedó planteado el desafío actual para los Poderes
Judiciales.

Vida privada, perfiles públicos.
La pregunta si los jueces y juezas pueden o no tener perfiles públicos en redes sociales

era impensable unos años atrás.
La realidad es que muchos han ido abriendo sus perfiles. Cuando se les consulta por

qué, algunos dicen que para compartir fotos o bien para sostener vínculos familiares.
Son los tiempos actuales.
Pero ¿qué pasa cuando un magistrado comparte una publicación de contenido político?

¿Cuáles son las consecuencias de poner me gusta en una publicación de contenido sexista?
¿Qué pasa si acepta poner me gusta a la página de un partido político o un candidato?
¿Puede un juez postear un comentario positivo o negativo respecto de una situación social
determinada? Si su equipo favorito gana o pierde ¿puede perder la compostura y publicar
un exabrupto? ¿Puede compartir una foto tomando un trago? ¿Y si es etiquetado en una
fotografía de contenido sexual explícito?.

Todavía más. Si el juez tuviera actividad intensa en redes y sus publicaciones permitieran
determinar actitudes favorables o no a determinados temas, esto podría abrir la puerta
para conocer de antemano la posición con lo cual se podría afectar el principio de neutralidad.

Ni siquiera hace falta que un abogado integre una lista de amistades virtuales del
magistrado.

Si las opciones de privacidad no han sido correctamente marcadas, lo publicado es
visible a todos. Y entonces un abogado sólo deberá ser paciente y dedicar unas cuantas
horas al día siguiendo en redes a los jueces para determinar los perfiles. Y luego a la mesa
de entrada.

O buscar herramientas automatizadas de citado “Big Data” para obtener el perfil del
magistrado. Hay que apuntar que ya existen experiencias que permiten la denominada
analítica de sentencias judiciales. “Los jueces producen una gran cantidad de datos que
pueden ser recogidos y analizados para prever su comportamiento con un alto nivel de
acierto”, sostiene el artículo “Sabemos cómo fallarán los jueces”: las empresas que van a
cambiar la justicia”(2).

A ese volumen informativo de carácter público se le agrega que en las redes sociales
los ciudadanos tendemos a mostrar más de lo aconsejable. Es todo lo contrario al ámbito
recoleto donde se maduran las sentencias.

Como advierte el exvocal del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba,
Armando S. Andruet (h) en el artículo de opinión “Mundo virtual y existencial” publicado
en el periódico “Comercio y Justicia” (3): “Las causas y los efectos se disocian pero a la vez
se confunden en un escenario único que lleva a que existan muchas personas que son más
actores sociales en el mundo virtual antes que en el mundo existencial”.

Más adelante se refiere a la Recomendación de la Comisión Iberoamericana de Ética
Judicial (4) que declara que: “Todo encuentro o realización que se cumple en el espacio de
las redes debe ser considerado como si se efectuara en el mundo existencial. Con ello no
caben dudas de que el mundo real ha dejado equiparado lo virtual con lo existencial. No
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importa dónde se produzca u origine el evento pues su consecuencia positiva o negativa
para los demás será similar como fenómeno social”.

Reflexionar sobre el impacto real de las publicaciones (y actividad) en redes sociales es
imperativo.

Es cierto -como bien se advierte- que las publicaciones en redes integran el amplio
margen de libertad de expresión de lo que se conoce como el “Yo digital”, pero no debe
pasarse por alto que estas no son formuladas en un ámbito cerrado y empleando medios
tecnológicos que recopilan gran cantidad de información personal de sus usuarios. La
mecánica de las redes permite que una publicación sea compartida una cantidad
indeterminada de veces multiplicando su impacto. Todavía más, ni un juez está exento de
reproducir (sin saberlo) una noticia falsa o un material de contenido dudoso o inapropiado
o bien un enlace con virus.

En este punto, las publicaciones exceden el marco de lo privado y rozan lo institucional.
Si la estrategia institucional fuera brindar información aséptica y sin comentarios y el

magistrado usara su perfil público para hacerlos o expresar sus emociones allí, los periodistas
podrían marcar tal situación sin demasiado esfuerzo de búsqueda. Y así, los supuestos son
varios.

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes en la Resolución 1026 de 2012 recomendó
a sus magistrados y funcionarios “prudencia y mesura en el uso de las redes sociales,
tratando de guardar siempre una conducta irreprochable en razón de las exigencias
requeridas a quienes desempeñan los altos cargos Judiciales, evitando manifestaciones
innecesarias que puedan arrojar un manto de sospecha sobre su imparcialidad y buen
juicio en el ejercicio de sus cargos o causar interpretaciones contrarias a la adecuada y
eficaz administración de justicia que este Poder Judicial Provincial está obligado a prestar”.

No es difícil imaginar a periodistas hurgando redes sociales de jueces para obtener
fotos y expresiones que den pie a informaciones como hacen con funcionarios de otros
poderes que acostumbran a expresarse casi excluyentemente por sus redes sociales.

En este punto las recomendaciones del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes no
parecen desacertadas, todavía más cuando no significa cercenar la posibilidad de libertad
de expresión como garantía suprema.

Es importante en este punto que previo a la apertura de una cuenta en un perfil público,
los magistrados reciban información ampliada sobre resguardos y prácticas de privacidad
para poder desenvolverse en Internet sin poner en riesgo su independencia e imparcialidad
y cumplir con lo que manda el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial adoptado
en la XIII Cumbre Judicial Iberoamericana (5).

Hay ejemplos de jueces en otras jurisdicciones que usan sus cuentas en redes sociales
con fines socialmente útiles y cuya experiencia puede servir para definir una estrategia
comunicacional propia usando las nuevas plataformas.

Recientemente la Cámara de Representantes de Georgia (Estados Unidos) reconoció la
labor del Juez Stephen Dillard de la Corte de Apelaciones del Estado por el uso de redes
sociales al servicio de los ciudadanos.

En sus redes, según destaca el artículo del “The Telegraph” (6), el Juez educa a los
ciudadanos sobre el proceso judicial, a la vez de promover la “bondad y compasión” y
guiar a los estudiantes de Derecho.

El juez Dillard (@JudgeDillard en Twitter tiene 15 mil seguidores) es parte de una nueva
tendencia de jueces en redes sociales.

Otro ejemplo de análisis es el del Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de
México Arturo Zaldívar. Por su cargo, tiene una cuenta verificada lo que le permite filtrar
menciones y acceder a una analítica completa.

@ArturoZaldivarL en Twitter se pronuncia desde su cuenta sobre aspectos diversos y
comparte contenido de la cuenta institucional de la Suprema Corte de Justicia (@SCJN).
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Recientemente el juez Zaldívar ha defendido desde esta cuenta la función judicial señalando
a los jueces como garantía para los Derechos Humanos.

En los Poderes Judiciales de España y México es frecuente encontrar jueces que,
identificándose como tales, tienen participación activa en redes sociales. En Argentina, en
cambio, las experiencias son aisladas.

Hacia una Ética Judicial en redes sociales.
En el dictamen de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ) respecto de la

consulta del Poder Judicial de Costa Rica se asume que “asisten al juez los mismos derechos
que a todas las personas” y agrega más adelante que “no hay cláusulas que limiten
específicamente el uso de redes sociales. De modo que no hay restricciones ni deberes
especiales previstos respecto de su empleo”.

Pero advirtieron que “sería errado concluir que los Jueces pueden emplear
indiscriminadamente esas redes”.

No en vano el primer capítulo del “Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial” se
refiere a la independencia.

Al respecto el dictamen de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial sostiene que
“La imparcialidad a que se refiere el capítulo II del CE no solamente deber ser observada
por el juez sino que debe evitar situaciones que pudieran llevar a un observador razonable
a abrigar dudas a ese respecto”.

Se transcriben a continuación las conclusiones del dictamen:.
“1.- El Juez, cualquiera que sea el lugar que ocupe en la jerarquía, debe compenetrarse

de las características y alcance de la red y de los términos del convenio con el proveedor
que consiente al adherir a ella. Debe evaluar la significación del propósito que persigue al
ingresar y su posibilidad de mantener las comunicaciones dentro de lo permitido por el CE.

2.- Es necesario que los Poderes Judiciales contemplen la posibilidad de brindar, por
medio de escuelas judiciales y otros centros de capacitación, enseñanza adecuada para
familiarizar a los servidores de la Justicia con las características y posibilidades de cada red
social y sus implicancias éticas. Especial énfasis cabe poner en el alcance potencial de las
redes y la escasa o nula posibilidad de quien participa de ellas de restringir la comunicación
de los datos, opiniones o perfiles, que ingrese a la red.

3.- El Juez debe evaluar el significado que tiene admitir o no admitir a una persona a su
universo de contactos en el marco de una red social, restringiendo de manera absoluta
cualquier comunicación con aquellas personas que como partes o como abogados y otros
profesionales de la justicia litiguen en un asunto del que en ese momento esté conociendo
el juez.

4.- En caso de abrir perfiles en redes sociales, evaluar las potenciales consecuencias de
identificarse como juez, y en el caso de que sucediera por causas ajenas a su voluntad,
tener siempre presente la responsabilidad que impone el cargo de juez.

5.- Asegurarse que se conoce con quiénes se comparte la red, a menos que su uso no
dé signos de familiaridad entre las personas conectadas.

6.- Tener presente que toda comunicación, especialmente la escueta o fuera de contexto,
puede dar lugar a una desinteligencia impensada para el emisor.

7.- Evitar cualquier contenido que no pueda ser expuesto públicamente.
8.- Hacer uso de medidas de seguridad informática de alta seguridad (contraseñas,

antivirus, antimalware, prevención contra la suplantación de la identidad -antiphishing-,
entre otros).

9.- Tomar en cuenta que cualquier actuación, imagen o manifestación, puede ser
documentada y hecha de conocimiento público por medio de las redes sociales”.

La Corte Suprema de Justicia de Chile aprobó el pasado 18 de enero de 2019 una serie
de recomendaciones para el uso de redes sociales (7) que fueran elaboradas por su Comité
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de Modernización a pedido del pleno del Tribunal. El documento sugiere conductas a seguir
por los magistrados al abrir una cuenta en una red social.

El documento hace extensible a las redes sociales el deber de cortesía y señala que:
“Los miembros del Poder Judicial procurarán mostrar una actitud tolerante y respetuosa
hacia las críticas dirigidas a sus decisiones y comportamientos en redes sociales”.

Y advierte que los integrantes del Poder Judicial: “Deben ser conscientes de que el
ejercicio de la función judicial supone exigencias que no rigen para el resto de los
ciudadanos”.

Puntualiza asimismo la necesidad de hacer extensivo el deber de reserva y secreto
profesional: “Todos los miembros del Poder Judicial, en sus interacciones en redes sociales,
procurarán guardar absoluta reserva y secreto profesional en relación con las causas en
trámite y con los hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de
esta”.

Y sugiere que “Todo miembro del Poder Judicial debe actuar con diligencia, tino y criterio
en todas sus intervenciones en redes sociales procurando que la forma como las expresa
no inspire desconfianza en las instituciones democráticas”.

Además señala que el deber de reserva y secreto profesional de magistrados se extiende
“no sólo a los medios de información institucionalizados, sino también al ámbito estrictamente
privado”.

Sobre el uso de redes sociales en tanto, apunta el documento que antes de adherir a
una red social, los magistrados deberán “compenetrarse de las características y alcance
de la red y de los términos del convenio con el proveedor que consiente”.

Y más recientemente el Poder Judicial de España difundió el acuerdo de su Comisión de
Ética Judicial (8) donde se parte de analizar que las redes sociales “constituyen un vehículo
de relación social y de información de utilización masiva en la sociedad actual. Su uso se ha
generalizado de tal manera en todos los ámbitos que cada vez es más difícil encontrar
quien se mantenga al margen de las mismas”.

El dictamen referido advierte que no se aprecia inconveniente ético en la presentación
o intervención en redes sociales empleando un alias, aunque “su utilización no legitima el
desarrollo de un comportamiento éticamente reprobable al amparo de un pretendido
anonimato”.

Lo que se puntualiza es que el magistrado deberá realizar previamente una valoración
ética sobre la identificación en las redes sociales como integrante del Poder Judicial.

Más aún advierte la Comisión de Ética Judicial del Poder Judicial de España que cuando
un juez se presenta como tal en una red social se generan algunos riesgos entre los que
señala que: “algunas personas puedan considerar que emite esa opinión en su condición
de juez o miembro de un tribunal; que pueda pensarse que esa es una opinión generalizada
en el colectivo judicial”.

Es que es imposible para un magistrado disociar su rol como tal. No deja de ser juez
cuando abandona su despacho y pontifica sobre temas varios usando las Redes Sociales. El
lector de sus posteos interpretará que tales dichos fueron hechos por quien detenta la
función judicial.

La relevancia que tienen las Redes Sociales torna necesario que los jueces sean prudentes
en su uso.

“La publicación de opiniones personales, ya versen sobre cuestiones jurídicas o sobre
cuestiones ajenas al derecho, y determinadas reacciones ante publicaciones de terceras
personas pueden comprometer no solo la apariencia de imparcialidad..., sino también, que
en algunas circunstancias, a la propia imparcialidad, a la independencia y a la integridad”,
prosigue el acuerdo. Todo esto lleva a sostener la necesidad de que el juez sea
“extremadamente cuidadoso a la hora de expresar sus opiniones, efectuar valoraciones
personales y reaccionar ante valoraciones ajenas, especialmente cuando pueda ser
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reconocido como integrante del Poder Judicial y esta cautela debe extremarse en el acceso
a un medio de comunicación con el poder de difusión de las redes sociales”.

A modo de conclusión.
En el ejercicio del “Yo digital”, quienes ejercen la magistratura deben extremar los

cuidados y evaluar previamente la conveniencia o no de integrarse a una red.
Pareciera sencillo y la recomendación aplicable no solo a los jueces sino también a los

particulares usuarios de Redes Sociales.
Un segundo aspecto sobe el cual se deberá evaluar previamente es la seguridad. Una

adecuada configuración de la seguridad en redes permitirá evitar dolores de cabeza
posteriores puesto que un juez, identificado como tal aparece como una presa apetecible
de “heaters”, “trolls” o los “bots” que frecuentan Internet.

El usuario de redes se expone a diferentes riesgos, entre ellos la suplantación de identidad
como consecuencia de no haber adoptado una configuración que evite tal riesgo. Y un
juez no está exento de tales riesgos solo por su condición de magistrado.

Las disyuntivas entonces, son varias. Resueltas estas cuestiones entonces sí, el juez
podrá plantearse qué publicar.

En este punto es necesario que los Poderes Judiciales tomen los recaudos necesarios
para permitir a sus miembros conocer el dictamen de la Comisión Iberoamericana de Ética
Judicial (CIEJ) y, eventualmente, adoptarlo como guía.

Notas:

1) Big data también denominado macrodatos o datos masivos. El análisis del conjunto de datos individuales
permite encontrar patrones repetitivos extrayendo valor de los datos almacenados de los usuarios. Sobre esta
base es posible formular predicciones a través de los patrones observados. El conjunto de información permite
elaborar estadísticas y modelos predictivos.
2) https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2019-02-13/analitica-jueces-jus ticia-abogados_1818002/
 
3) https://comercioyjusticia.info/blog/opinion/mundo-virtual-y-existencial/ 4) Segundo dictamen, de 30 de
noviembre de 2015, sobre el uso de las redes sociales por los jueces. Consulta de la Suprema Corte de Costa
Rica. Ponente: David Ordóñez Solís (ver: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/CIEJ/Dictamenes/) 5 El Poder Judicial
de Salta adhirió por Acordada 12128 en 2016.
6 https://www.macon.com/news/local/article225225210.html.
7) http://www.pjud.cl/documents/396588/0/pleno+rrss+acuerdo.pdf/9f761753-a346-4acf- a474-
7af428c3428b 8) Implicaciones de los principios de ética judicial en el uso de redes sociales por los miembros
de la carrera judicial (http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Comision-de-Etica-Judicial/Dictamenes /
Dictamen—Consulta-10-18—de-25-de-febrero-de-2019—Implicaciones-de-los-princ ipios-de-etica-judicial-en-
el-uso-de-redes-sociales-por-los-miembros-de-la-carre ra-judicial)
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Acusados de usurpación y abigeato en
Estancia Benetton. Absolvieron a

integrantes de comunidad aborigen

Nicolás Hernández Huala fue declarado responsable del delito de tenencia de arma de
fuego.

La Jueza de Esquel, Dra. Carina Paola Estefanía, dictó sentencia en relación a la causa
por usurpación, abigeato y tenencia de arma de guerra que involucra a miembros del
denominado Lof en resistencia Cushamen.

La acusación del Ministerio Público Fiscal estuvo basada en tres hechos. El primero,
ocurrió el 13 de marzo de 2015, y motivó una denuncia de usurpación contra un grupo de
personas encapuchadas que ingresó a un cuadro de la Estancia Leleque, propiedad de la
Compañía de Tierras Sud Argentino S.A., con la supuesta finalidad de asentarse en el
lugar. Por esta causa fueron denunciados Francisco Facundo Jones Huala, Andrea Yanina
Millañanco, Fernando Eloy Jones Huala, Matias Daniel Santana, Rodrigo Ezequiel Jaramillo,
Sergio Leonardo Ruiz Huenchupan y Luis Alberto Cayutur. 

El segundo hecho, se produjo el 27 de mayo de 2016 en horas de la mañana, en el
interior de una casilla de madera ubicada en el predio usurpado de vuelta del río, cuadro de
la Estancia Leleque, en el que se encuentran involucrados Sergio Leonardo Ruiz junto con
el menor Nicolás Daniel Hernández Huala. Según consta en la denuncia tenían en su poder,
en el interior de un morral de cuero, armas y cartuchos de bala.

Por el tercer hecho, ocurrido entre el 22 y 27 de mayo de 2016, fueron denunciados
Francisco Facundo Jones Huala, Andrea Yanina Millañanco, Fernando Eloy Jones Huala,
Matias Daniel Santana, Rodrigo Ezequiel Jaramillo, Sergio Leonardo Ruiz Huenchupan y
Luis Alberto Cayutur, a quienes se acusó de apoderarse y posteriormente faenar, al menos
de 17 animales ovinos raza merino, lana blanca, del cuadro denominado 15 Pescados de la
Estancia Leleque, propiedad de la Compañía de Tierras Sud Argentino S.A.

La jueza Estefanía resolvió absolver a Fernando Eloy Jones Huala, Rodrigo Ezequiel
Jaramillo, Sergio Leonardo Ruiz Huenchupan, Matías Santana y Andrea Jazmín Millañanco,
del delito de Usurpación. También sobreseyó a Fernando Eloy Jones Huala, Rodrigo Ezequiel
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Jaramillo, Sergio Leonardo Ruiz Huenchupan, Nicolás Daniel Hernández Huala y Andrea
Jazmín Millañanco, del delito de Abigeato Agravado. Al mismo tiempo, fueron absueltos
Matías Santana, del delito de Abigeato Agravado y Sergio Leonardo Ruiz Huenchupan, del
delito de Tenencia de Arma de Fuego de Uso Condicional, por el hecho ocurrido el 27 de
mayo de 2016, en la intersección de las rutas Nacional nro. 40 con la ex ruta 40 con
dirección a El Maitén, en perjuicio de la Administración Pública. Por este mismo hecho,
Estefanía declaró penalmente responsable a Nicolás Daniel Hernández Huala.

Al fundamentar el fallo, la Jueza de Esquel señaló que “este juicio ha puesto al
descubierto las graves consecuencias procesales que tuvo aquel allanamiento ordenado
por el Juez el primer día de la toma, que la Policía del Chubut no llevara adelante en el
tiempo y la forma en que el Juez Penal lo había ordenado, para lo cual debían prever como
realizarlo, porque ya sabían de la negativa de las personas a identificarse”. Agregó que
“de allí en más los sucesivos desaciertos del MPF, no han dejado de sorprenderme, durante
todo el debate”.

Genocidio. El fin no justifica los mediosGenocidio. El fin no justifica los mediosGenocidio. El fin no justifica los mediosGenocidio. El fin no justifica los mediosGenocidio. El fin no justifica los medios
Mencionó que “el segundo allanamiento se pidió para el mes de agosto y nuevamente

fracasó porque la policía del Chubut filtró información”, añadió que “tres meses después
se pidió la vigilancia discreta y se repitió en el mes de mayo de 2016, que por la utilización
de cámaras de mejor calidad, pudieron identificar a Francisco F. Jones Huala, de quien
tenían sospechas y fotos para realizar comparaciones”

Cuestionó que “cuando se detuvo a los imputados en el allanamiento, no se secuestraron
sus prendas de vestir para hacer pericias comparativas, no se secuestraron los celulares,
que hubieran permitido analizar sus llamadas, mensajes, fotografías, ubicaciones, etc., todo
lo cual forma parte del conocimiento básico de cualquier investigador”.

Con respecto a la denuncia de abigeato, sostuvo que “no se realizó un rastrillaje
buscando rastros para verificar de donde habían traído los animales ni tampoco se
secuestraron los cueros, bajo excusas que no guardan relación con lo ocurrido”. Remarcó
la jueza que “con el delito de tenencia de armas de fuego no pidieron el informe al Renar
para saber si el arma tenía pedido de secuestro, si estaba registrada y si los imputados
tenían el permiso correspondiente”.

La Dra. Estefanía aseveró que “los desaciertos no sólo se vieron en materia probatoria,
sino también en materia procesal. Se realizaron imputaciones a personas que ameritaron
su búsqueda para la realización de las audiencias a tenor del art. 274 del CP, y luego no
presentaron las acusaciones, lo cual motivó el dictado del sobreseimiento”.

En lo referente a la situación de Francisco Facundo Jones Huala, la jueza subrayó que
“se dictó la prisión preventiva, lo que ameritó revisiones ante dos jueces, nuevos pedidos
pidiendo la sustitución, sin embargo, cuando el nombrado obtiene la libertad el 1 de
septiembre de 2016, al finalizar el juicio de extradición en el que se dispuso el archivo de las
actuaciones, la medida dictada en estos actuados estaba vencida.

La Oficina Judicial anoticiada de esa situación se comunicó con el Fiscal Dr. Oscar Oro,
para coordinar el horario de la audiencia, sin embargo el nombrado señaló que no le
interesaba la prisión preventiva que tanto dispendio jurisdiccional había provocado”.

Agregó que el Fiscal “también fue errático al formular las imputaciones y a pesar de las
advertencias del Juez, se mantuvo en su postura, apoyando su decisión en conceptos
jurídicos inexistentes; no hay doctrina ni jurisprudencia que sostenga que el delito de
usurpación es un delito continuado, que se prolonga mientras dure la permanencia en el
predio usurpado”.

La jueza reflexionó que el único modo que tiene el Estado para exigir el cumplimiento
de las normas y proscribir la justicia privada es a través de una administración de justicia
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organizada en forma eficiente, y cuando la administración de justicia fracasa, la seguridad
jurídica es reemplazada por la irracionalidad y por la imprevisibilidad desapareciendo la
confianza y colocando a los miembros de una sociedad, y a veces hasta al propio gobierno,
en estado de indefensión.

“Si este engranaje se resiente en cualquiera de sus fases, se pone en peligro la seguridad
jurídica, el Estado de Derecho y el Estado de Justicia” sentenció y advirtió respecto a las
responsabilidades internacionales que podrán derivar para el Estado Nacional, para nuestra
provincia y para los funcionarios y magistrados que no cumplan con las normas, y que con
dicha omisión se produzca una violación de pactos internacionales, garantes de la tutela
judicial efectiva, que el Estado Nacional se ha comprometido a cumplir.

En la sentencia, la Dra. Estefanía quiso dejar en claro que la política expansionista y de
distribución del territorio, que comenzó a gestarse en la década del 70, nunca debió incluir
la conocida “conquista del desierto” pues con la excusa de lograr una unidad geopolítica
se violaron los derechos humanos más elementales de personas sólo por su condición de
aborigen”

Y manifestó que “a la luz de todo lo ocurrido en este debate, el estereotipo aún perdura
con fuerza en la sociedad argentina. Entonces, esa realidad le da sentido a la decisión
procesal de las defensas de presentar pericias antropológicas para que ilustren al Tribunal
sobre la historia de los pueblos originarios, en tanto no es raro que muchos ciudadanos –
cualquiera sea su oficio o profesión- todavía se refieran a los mapuches como chilenos que
exterminaron a los tehuelches argentinos, ignorancia del conocimiento académico
acumulado en estas décadas

No obstante, en su escrito, la jueza de Esquel, expresó categóricamente que un Estado
Democrático no puede tolerar la violencia en ninguna de sus manifestaciones, aun cuando
formen parte de una protesta social y allí el Derecho Penal, se transforma en la herramienta
idónea para investigar, mediante un proceso justo, que garantice el control ciudadano. ”La
frase El fin justifica los medios, nunca ha sido utilizada para fines dignos” señaló la magistrada
y agregó “nada que sea producto de la violencia será bueno como tampoco lo será la
venganza”. ”No se puede avalar la historia oficial en punto a justificar el exterminio de los
pueblos originarios, pero tampoco se puede avalar que bajo la excusa de haber sido víctimas
de esa violencia se la utilice para reivindicar derechos que el Estado no les ha reconocidos”
sentenció.

La jueza cordillerana dispuso la conformación de una Mesa de Diálogo entre las partes
que deberá estar a cargo del Poder Ejecutivo Provincial y en la que se deberá dar participación
al INAI, al Consejo Consultivo Indígena con el propósito de acordar las medidas conducentes
para dar solución al conflicto suscitado y estableció un plazo de noventa días corridos a
partir de la notificación.

Remitió en carácter de denuncia al Ministerio Público Fiscal a fin de que se investigue la
conducta de los entonces Jefes de la provincia del Chubut y de la Unidad Regional de
Esquel Cifuentes y a Oscar Marinao, por los hechos ocurridos el día 14 de marzo de 2018
en la localidad de Cholila y ruta Nro. 40, cruce El Maitén.

Decidió remitir copia de los audios y videos de los presentes actuados en el carácter de
denuncia al MPF a fin de que se investigue las conductas denunciadas en cuanto al trato
que habrían por parte de las fuerzas de seguridad nacionales y/o provinciales, que habrían
recibido las mujeres a las que se le impidió regresar a sus viviendas, junto a sus niños, el día
27 de mayo de 2017.

Envió en carácter de denuncia, al Consejo de la Magistratura de la provincia del Chubut
fotocopia de estos actuados –documental, audios y videos-, para que se investigue el posible
incumplimiento de sus deberes del Fiscal Jefe Dr. Oscar Oro por su actuación en la causa.
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Por último, remitió a modo de denuncia, al Consejo de la Magistratura de la Nación y a
la Procuración de la Nación para que se investigue la conducta de la Fiscal Ad hoc Rafaela
Ricono y el Juez Federal Guido Otranto, que tuvieron actuación en el caso, a pesar de ser
pareja, cuando eso está expresamente prohibido por el Código Procesal Penal de la Nación.
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El Tribunal de Enjuiciamiento expuso las
razones de la destitución del Fiscal

González Meneses

Se conocieron los detalles de la sentencia dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento que
juzgó la actuación del Dr. Herminio González Meneses, como Fiscal de la localidad de
Sarmiento.

El Tribunal, integrado por los Dres. Alejandro Javier Panizzi, Moisés Alberto Cohen y
Juan Carlos Goya y los diputados Roddy Ingram y José María Grazzini resolvió por
unanimidad, destituir a González Meneses por la causal de mal desempeño y
desconocimiento inexcusable del derecho.

En el acto de lectura de la sentencia, el Presidente del Tribunal, Dr. Alejandro Panizzi,
señaló que “ha quedado sobradamente acreditada la falta de idoneidad del doctor Herminio
González Meneses y la prueba rendida es demostrativa del mal desempeño y los errores
de derecho inexcusables en los que incurrió el funcionario destituido”.

Según el ministro del Superior Tribunal, el esfuerzo de la defensa en demostrar las
buenas condiciones personales del imputado “no logra desbaratar la retahíla de hechos
que componen los cargos que, como quedó dicho, en su mayoría ha quedado acreditada”.

“Es que la honradez, el buen proceder, la lealtad, la moralidad y la integridad en las
acciones de la vida del imputado no pueden justificar su mala actuación como funcionario”,
concluyó Panizzi.

Por su parte, el Dr. Juan Carlos Goya indicó que “del análisis completo de la actuación
en este Debate del Fiscal González Meneses, surge como totalmente probado la falta de
manejo del Código de Rito, la ausencia de recursos técnicos para provocar prueba en los
términos del art. 194 del CPP, la falta de conocimiento de las vías recursivas, la imposibilidad
de acusar sin prueba y la extemporaneidad en los recursos”.

El abogado remarcó que “el mal desempeño o mala conducta en la función jurisdiccional,
no requieren la comisión de un delito, sino que basta para separar a un magistrado demostrar
que no se encuentra en condiciones de desempeñar el cargo en las circunstancias que los
poderes públicos exigen; no es necesaria una conducta criminal, es suficiente que el imputado
sea un mal juez”.
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A su turno, el Dr. Moisés Cohen manifestó que en el jury “quedaron acreditadas las
gravísimas irregularidades y deficiencias técnicas del Fiscal” y remarcó que esas conductas
“provocan un desmedro de la confianza otorgada a jueces y magistrados en el Pueblo de
la Provincia del Chubut”.

Las exposiciones de los diputados Ingram y Grazzini también fueron contundentes. 

El primero, aseveró que “el Dr. Herminio González Meneses, no ha podido demostrar
en los primeros tres años de ejercicio de su función estar a la altura técnico-jurídica que los
casos ameritan” y agregó que ha quedado en evidencia “que carece de la idoneidad
suficiente para el ejercicio del cargo que se le ha confiado”.

Por último, el diputado Grazzini remarcó “la escasa proactividad del fiscal a la hora de
llevar adelante una investigación, ya sea en sus etapas iniciales como en su preparación de
las mismas para el debate” y añadió que “el Dr. González Meneses no contaba con ese
dinamismo que se requiere ni con la claridad conceptual necesaria para su labor ni para la
de los diferentes equipos de trabajo que se encuentran bajo su asistencia y supervisión.
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La Corte Suprema declaró la
inconstitucionalidad del cobro a los

jubilados del impuesto a las ganancias

 La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el voto de Elena Highton de Nolasco,
Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, declaró la inconstitucionalidad
del impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones y pensiones (artículos 23, inciso c; 79,
inciso c; 81 y 90 de la ley 20.628, texto según leyes 27.346 y 27.430).

Lo hizo en el caso de María Isabel García, jubilada de la Caja de Jubilaciones y Pensiones
de la Provincia de Entre Ríos, que en el año 2015, cuando contaba con 79 años de edad,
promovió contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) una acción con el
objeto de que se declare la inconstitucionalidad de la deducción del impuesto a las ganancias
sobre su beneficio.

Afirmó que padecía problemas de salud y que los descuentos en su beneficio oscilaban
entre el 29,33% y el 31,94%. La Cámara Federal de Paraná confirmó la sentencia de
primera instancia que había declarado la inconstitucionalidad de la Ley de Impuesto a las
Ganancias y que había ordenado a la Administración Federal de Ingresos Públicos que
cesara en la aplicación del impuesto sobre la jubilación de la señora García y le abonase las
sumas que se hubiesen retenido desde la promoción de la acción.

La Corte Suprema, tras recordar el alcance de los principios de igualdad y de
razonabilidad en materia tributaria, destacó que el presente caso debe resolverse en base
a la naturaleza eminentemente social del reclamo efectuado por la jubilada. Explicó en
este punto que la reforma constitucional de 1994 garantizó “la igualdad real de
oportunidades y de trato” a favor de los jubilados, como grupo vulnerable (artículo 75
inciso 23).

El envejecimiento y la enfermedad son causas determinantes de vulnerabilidad que
obligan a los jubilados a contar con mayores recursos para no ver comprometida su existencia
y calidad de vida. Destacó que la reforma constitucional de 1994 genera el deber del
legislador de dar respuestas especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables –
entre ellos los jubilados-, con el objeto de asegurarles el goce pleno y efectivo de todos sus
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derechos. A la luz de este mandato de naturaleza social, el imperativo constitucional debe
proyectar en la actuación del Estado una mirada humanista al momento de definir su política
fiscal.

En consecuencia, el Tribunal destacó que el sistema tributario no puede desentenderse
del resto del ordenamiento jurídico y operar como un compartimento estanco, destinado a
ser autosuficiente sin considerar los grupos que la Constitución protege de manera espe-
cial.

En este marco, explicó que la sola utilización de la capacidad contributiva como
parámetro para establecer impuestos a los jubilados y pensionados resulta insuficiente
porque no toma en cuenta la vulnerabilidad de los jubilados que ampara la Constitución
Nacional. La falta de consideración por las autoridades de esta circunstancia coloca a los
jubilados en una situación de notoria e injusta desventaja. Por todo ello, la Corte Suprema
resolvió que el texto actual de la ley, redactado en un contexto histórico diferente, resulta
insuficiente y contrario al nuevo mandato constitucional.

Concluyó por lo tanto en que no puede retenerse ninguna suma por impuesto a las
ganancias a la jubilación de la demandante hasta que el Congreso Nacional dicte una ley
que exima a las jubilaciones de este impuesto, debiendo reintegrarse a la señora García los
montos retenidos desde la interposición del reclamo.

En disidencia, Carlos Rosenkrantz resolvió que las normas de la Ley de Impuesto a las
Ganancias que establecen que las jubilaciones y pensiones se encuentran alcanzadas por
dicho impuesto son, en principio, constitucionales y que no se demostró la
inconstitucionalidad ni irrazonabilidad del pago del impuesto en el caso de la actora. Para
resolver de ese modo, de modo preliminar, Rosenkrantz destacó que en el año 2016 -a los
efectos de morigerar la sensible situación de los jubilados y pensionados- el Congreso
sancionó la ley 27.346 que introdujo modificaciones a la Ley de Impuesto a las Ganancias.

En dicha ley, el Congreso estableció una deducción especial en virtud de la cual las
jubilaciones o pensiones de aquellos beneficiarios del régimen general, con ingresos
exclusivamente de naturaleza previsional, son gravadas recién a partir de una suma que, al
día de hoy, es de $62.462,22. Luego, Rosenkrantz indicó que las jubilaciones y pensiones
son “renta” tal como ella es definida por la Ley de Impuesto a las Ganancias y que, en
tanto tal, se encuentran gravadas por dicho impuesto. En efecto, al regular la cuarta categoría
de ganancias, se establece de manera expresa y especial que “constituyen ganancias […]
las provenientes: […] (c) de las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier
especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal y en la medida que hayan
estado sujeto al pago del impuesto” (artículo 79, Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
actual).

Para Rosenkrantz, esta conclusión encuentra sustento, además, en la jurisprudencia de
la Corte según la cual el legislador goza de amplia discreción para determinar los hechos
imponibles (Fallos 318:676; 329:2152; entre otros). Es el legislador quien pondera los diversos
intereses en juego (por ejemplo, la relación existente entre quienes deben contribuir al
sostenimiento económico del Estado y quienes son beneficiarios del sistema de la seguridad
social; el nivel de ingresos a partir del cual es justo exigir que los beneficiarios del sistema
contribuyan a su mantenimiento) y determina, en ejercicio de la potestad constitucional de
establecer tributos, qué es lo que gravará.

Adicionalmente, sostuvo que el cobro del impuesto a las ganancias a los jubilados no
constituye un supuesto de doble imposición. Ello es así, por cuanto los aportes previsionales
no son gravados por el impuesto a las ganancias que tributa quien se encuentra en actividad
dado que ellos son deducibles de los ingresos gravados con el impuesto a las ganancias.
Asimismo, el impuesto a las ganancias que se paga en actividad y el que se paga por recibir
beneficios jubilatorios responde a hechos imponibles distintos que gravan distintas
manifestaciones de riqueza. Para Rosenkrantz, el impuesto a las ganancias no viola el
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artículo 14 bis según el cual los beneficios de la seguridad social deben tener el carácter
“integral e irrenunciable”.

Entendió que la “integralidad” de la seguridad social que la Constitución garantiza no
implica que los beneficios de la seguridad social no puedan ser gravados sino que expresa
la convicción del constituyente de que la seguridad social debe abarcar muchos otros
beneficios diferentes a la jubilación amparando a los habitantes de la Nación de
contingencias diversas. Asimismo, indicó que la posibilidad de gravar las jubilaciones y
pensiones está positivamente presupuesta por firmes doctrinas desarrolladas por la Corte
y mantenidas hasta la actualidad. Ello es así por cuanto la Corte Suprema ha decidido
reiteradamente que las reducciones en los montos de las jubilaciones están
constitucionalmente justificadas cuando: (i) fueran impuestas por ley; (ii) respondieran al
interés público; y (iii) no fueran confiscatorias ni padecieran de una arbitraria
desproporcionalidad.

En el caso, el impuesto a las ganancias responde a motivos de interés general y a las
exigencias de la justicia distributiva ya que los recursos que mediante este impuesto se
obtienen son destinados, por imperativo constitucional, a la promoción del bienestar gen-
eral. Además, la actora no ofreció la prueba concluyente requerida por la Corte a los fines
de demostrar la confiscatoriedad o irrazonabilidad del tributo. En efecto, la actora sólo
ofreció prueba relativa al pago de un servicio de telefonía, cuyo costo representaba el
0,68% del haber jubilatorio percibido en el mes de mayo de 2015 cuyo monto fue de
$81.503,42, época en la cual el haber medio de jubilaciones y pensiones del país era de
$5.179.

Por lo tanto, el haber de la actora era más de 15 veces superior al haber medio de
nuestro país, lo que muestra elocuentemente que se encuentra en una mejor situación que
la mayoría de los integrantes del colectivo de jubilados y pensionados. En relación con la
invocación de problemas de salud, la actora no aportó prueba alguna de cuáles serían los
gastos normales asociados a los problemas de salud ni indicó qué problema de salud
específico la afectaría.

De hecho, entendió que no hacía falta hacerlo pues ella misma consideró que la cuestión
era de puro derecho, lo que así fue declarado por el juez interviniente. Por último, para
Rosenkrantz tampoco existe una prohibición constitucional de gravar las jubilaciones y
pensiones en los tratados de derechos humanos que han sido ratificados por Argentina ni
en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En efecto, no cabe
inferir de las normas contenidas en los tratados internacionales una restricción a la facultad
constitucional expresa del Congreso de gravar ciertas manifestaciones de riqueza.

Más aun, la facultad de gravar manifestaciones de riqueza, como puede ser el haber
jubilatorio de quienes perciben las jubilaciones más altas del sistema y no han probado el
carácter confiscatorio o irrazonable del impuesto a las ganancias, es necesaria, como los
impuestos en general, justamente para adoptar medidas que desarrollen los derechos
sociales enunciados de modo general en los tratados internacionales de derechos humanos.

Adicionalmente, Rosenkrantz consideró que el artículo 75 inciso 23 de la Constitución
Nacional tampoco constituye fundamento suficiente para la declaración de
inconstitucionalidad de los artículos de la Ley de Impuesto a las Ganancias que establecen
que las jubilaciones y pensiones se encuentran alcanzadas por dicho impuesto. El artículo
75 inciso 23 de la Constitución dispone que corresponde al Congreso dictar medidas que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los
derechos reconocidos por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, “en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y
las personas con discapacidad”. Para Rosenkrantz, la mención en el texto constitucional
de ciertas categorías de personas o la vulnerabilidad con la que a ellas comúnmente se
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asocia no exime a dichas personas, por esa sola circunstancia, de la obligación de pagar los
tributos que el Congreso establezca para afrontar los gastos del Estado.

Si ello fuera cierto, “debería admitirse una conclusión que parece inaceptable, por
ejemplo, que las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, deberían estar eximidas de
pagar cualquier tributo o deberían pagar un porcentaje menor que los hombres”. Para
concluir, Rosenkrantz sostuvo que “el mero hecho de que consideremos que el Estado no
ha hecho por los jubilados lo que cada uno de nosotros desearía no puede convertirse en
un argumento para fulminar con la inconstitucionalidad un régimen que necesariamente
depende de valoraciones, hechos, estrategias y criterios de oportunidad cuya articulación
corresponde primariamente al Congreso de la Nación”.

A ello agregó que el Poder Judicial “no tiene facultades para invalidar los gravámenes
en razón de su injusticia o inconveniencia, del exceso de su monto o de las formas de
percepción, mientras de ellos no resulte una violación de las disposiciones constitucionales”
(Fallos: 181:264; 188:464; entre otros) y que tampoco se encuentra facultado para establecer
categorías tributarias o distinciones no previstas en las leyes sometidas a su consideración.
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Quedó firme una sentencia contra un
hombre acusado de abuso sexual

La Defensoría Pública de Comodoro Rivadavia presentó Recurso de Queja ante el Su-
perior Tribunal de Justicia a fin de que revisara la Sentencia dictada por la Cámara Penal de
la Circunscripción de Comodoro Rivadavia que había rechazado, por inadmisible, la
impugnación extraordinaria contra la sentencia que condenó a R.D. L a seis (6) años de
prisión con accesorias legales y costas como autor penalmente responsable del delito de
Abuso Sexual Agravado por ser ejecutado contra una menor de dieciocho años,
aprovechando, el imputado, la convivencia preexistente con la víctima según lo establece
el artículo 119 párrafos primero, quinto y cuarto inciso f) del Código Penal , cometido entre
Diciembre de 2014 y Diciembre de 2015, en perjuicio de B. S. D.

La Cámara Penal de Comodoro Rivadavia ponderó que los argumentos empleados dentro
del ‘recurso extraordinario en cuestión “ resultan por sí mismos una reiteración de los ya
expuestos, analizados, y desestimados tanto en el debate como en la primera etapa de
impugnación ordinaria con abundante motivación.

La defensa reiteró el planteo ante el Superior Tribunal respecto a la indeterminación
temporal del hecho, a la imposibilidad de arribar a una condena con la única prueba de
cargo del testimonio de la víctima, y por último el relativo a la dosificación de la pena sin
introducir nuevos argumentos a los ya desarrollados en ambas fases procesales, y donde
se diera acabada respuesta a ellos. Pretendió la Defensa una nueva inspección de los
puntos que ya fueron materia de estudio y decisión, merced a un examen concordante y
ajustado a los principios de la máxima capacidad de revisión o de rendimiento del recurso
ordinario.

En consecuencia, y como colofón, los ministros consideraron que se encuentra satisfecho
el derecho del condenado a la revisión de la condena por un tribunal superior al que la
impuso, y las cuestiones de hecho y prueba, como las esgrimidas en el recurso de queja, sin
alegar una causal excepcional son materia propia de los jueces de esta instancia y ajena al
remedio extraordinario intentado (arts. 382, 384 y cc. del CPP)
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Los ministros Alejandro Pannizi, Mario Vivas y Miguel Donnet analizaron y sostuvieron
que la Cámara no se apartó de las reglas del correcto pensamiento; o que las conclusiones
que justifican el sentido de la decisión jurisdiccional, sean mera voluntad de los Jueces
desprovistas de pruebas rendidas durante el debate. En cambio, la crítica a la condena de
R. D. L ataca el valor otorgado por los Magistrados a ese mismo material probatorio. Así, los
argumentos expuestos por la señora Defensora para sostener los agravios que le provoca
la medida cuestionada, sólo significan discrepar con las premisas fijadas en el acto de
juzgar pero su oposición no sirve para anular el resolutorio, ausente un discurso eficaz que
evidencie errores patentes del Tribunal en el mérito de la prueba (Código Procesal Penal,
artículos 375. , inciso 3 y concordantes) y reiteraron que la Sala en lo Penal no tiene
competencia para imponer un criterio propio sobre los hechos del proceso -el criterio que
trae la defensa por encima del que corresponde exclusivamente a quienes decidieron en la
etapa del doble conforme.

En virtud de estas consideraciones es que el Superior Tribunal de Justicia desechó la
Queja presentada por la Defensa.



AÑO 17 - NRO 34 - DICIEMBRE DE 2018 177 #

Crimen en Comodoro: El
Superior Tribunal confirmó la
sentencia contra José Guineo

El Superior Tribunal de Justicia integrado por los doctores Alejandro Panizzi, Mario Vivas,
Miguel Donnet, Natalia Spoturno, Sergio Lucero y Aldo De Cunto confirmó la sentencia
condenatoria dictada por la Cámara Penal de Comodoro Rivadavia, contra José Miguel
Guineo, por la muerte de Luis Díaz.

Los magistrados encontraron acreditado que Guineo fue el ejecutor de los disparos que
causaron la muerte de Luis Díaz, por lo que, su conducta ha sido correctamente subsumida
en la figura de homicidio agravado por el uso de arma de fuego (artículos 79 y 41 bis del
Código Penal).

Sostuvieron que de la prueba rendida en el debate y, adecuadamente valorada por los
Jueces, surge evidente que con su accionar el imputado previó como posible la muerte de
Díaz, máxime si consideramos el calibre del arma empleada, la dirección de los disparos
(hacia zonas vitales) y la corta distancia desde la que fueron efectuados.

La aplicación de la agravante genérica del artículo 41 bis del Código Penal, también es
correcta, ya que el hecho se cometió con un arma de fuego. Se comprobó que el día 9 de
noviembre de 2016, aproximadamente a las 00: 40 hs , Luis Alberto Díaz, cuando descendía
de su vehículo Ford Escort, en la puerta de su domicilio, recibió siete disparos de la pistola
calibre nueve mm que portaba el imputado.

Dichas detonaciones provocaron la muerte de la víctima. Las tareas desarrolladas en la
escena del hecho por el personal policial y de criminalística, así como el testimonio de la
forense Bévolo, conformaron el cuadro probatorio analizado por los magistrados. Además
de la sindicación de la esposa de la víctima, otros elementos condujeron a la conclusión
unívoca de la responsabilidad penal de la persona traída a proceso. A modo de agravantes
se tuvieron en cuenta, entre otras, la naturaleza particularmente violenta del hecho cometido
por Guineo, y el aprovechamiento del contexto (nocturnidad, casi una emboscada).

Como circunstancias de atenuación, valoraron la situación de vida del acusado, su
ausencia de antecedentes, y la conducta previa de la propia víctima. Luego de esa
ponderación, los jueces fijaron la sanción en doce años de prisión. Los jueces enlazaron
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correctamente las evidencias colectadas, el enfrentamiento entre ambos durante, el
encuentro deportivo, que consistió en golpes de puño y amenazas de muerte. Ornar Duré
acompañó a Díaz, luego del partido, a la casa de Guineo, porque este último quería dirimir
el conflicto por la fuerza. El examen médico sobre el cadáver y sobre la humanidad de
Guineo permitió corroborar la versión de Barrientos en punto a los golpes de puño que,
recíprocamente, se propinaron víctima y victimario durante el encuentro futbolístico.

Un vecino de los involucrados, escuchó desde su domicilio que desde una casa situada
en la ladera del cerro, un grupo de muchachos que llevaba puestas camisetas de fútbol
profería amenazas. Luego, escuchó las detonaciones que impactaron en Díaz y acabaron
con su vida. En la escena del ataque se encontraron siete casquillos calibre 9 milímetros y
en el patio del domicilio del inculpado, otro. El peritaje balístico determinó que la vaina
secuestrada en la vivienda del encartado· partió de la misma pistola que los siete disparos
constatados en la casa de la familia Díaz.

El análisis del contenido de las comunicaciones telefónicas mantenidas por celulares
incautados en la vivienda donde fue hallado Guineo permitió comprobar que éste, mientras
estuvo oculto, siguió la investigación, intentando desviar su sentido con pistas falsas. En
definitiva, la autoría de José Miguel Guineo encuentra sustento en una serie de indicios
concordantes entre sí que, analizados integralmente, como es la forma requerida permiten
alcanzar la certeza.

La esposa de la víctima, con un embarazo avanzado a la fecha de estos hechos, memoró
que esa noche estaba en la casa con sus dos hijos cuando escuchó disparos y el ingreso
veloz de un rodado en el patio. Según su relato, salió y vio a su marido, tendido en el piso
y malherido, y dos personas que huían corriendo del lugar. Detalló que el más corpulento
tenía un arma, que en principio no lo pudo reconocer pero que más tarde lo identificó por
fotos en internet (Facebook): se trataba de un vecino con quien su esposo jugaba al fútbol.

En paralelo, otro vecino del barrio brindó una declaración similar respecto de la secuencia
de ingreso del vehículo y la huida de dos personas. En las cámaras domiciliarias de la zona
se registró esta misma escena. Los primeros agentes de la prevención que llegaron al
lugar, y vieron a la víctima en el piso, al costado del vehículo, y su mujer a su lado, pidiendo
ayuda de manera desesperada.

El vehículo de la víctima presentaba varios agujeros de proyectil de arma de fuego y el
vidrio del acompañante estaba roto. En ese asiento se encontró también un arma “tumbera”,
que no disparaba por carecer de mecanismo para ello, lo que descartó toda posible defensa
de la víctima.

En el lugar se levantaron numerosas vainas servidas. La calificación legal tampoco
merece reproches. José Miguel Guineo, de manera intencional y con el esperable resultado
de la muerte de la víctima, disparó varias veces contra partes vitales de la humanidad de
Díaz, a corta distancia y empleando un arma de alto poder de fuego (calibre 9 mm). Según
los ministros de la Corte Provincial, los doce años de prisión impuestos a Guineo, luego
ratificados por la Cámara en lo Penal de Comodoro Rivadavia, es proporcional al injusto
cometido y al grado de culpabilidad del acusado y respeta las pautas mensurativas previstas
en el Art. 40 y 41 del Código Penal.
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Caso Diana Rojas. El Superior
Tribunal de Justicia confirmó la

prisión perpetua para Dante Donnini

El Superior Tribunal de Justicia del Chubut rechazó la impugnación presentada por Dante
Donnini, y ratificó la pena de prisión perpetua contra el taxista, acusado del delito de
Homicidio Criminis Causae y Femicidio, en perjuicio de la joven Diana Rojas, en un hecho
ocurrido en Puerto Madryn el 16 de mayo de 2016. De esta manera, fue ratificado el fallo
de la Cámara Penal, integrada por los jueces Rafael Lucchelli, Flavia Trincheri y Leonardo
Pitcovsky.

En cuanto a la materialidad y autoría del hecho, los ministros Alejandro Panizzi, Mario
Vivas y Miguel Donnet, destacaron la profusa prueba de cargo, valiéndose de los resultados
de la autopsia, el informe de los médicos forenses y la inspección ocular en el lugar del
hecho.

Se tuvo en cuenta muy especialmente el peritaje telefónico que determinó el recorrido
efectuado por el taxi hasta cercanías del lugar en el que fue ultimada Rojas, mediante el
sistema de GPS del celular de la víctima.

Fue decisivo para el tribunal que el acusado haya ofrecido a la venta el celular de Diana
Rojas a un tercero, el mediodía del mismo día de la muerte, en un evidente intento de
borrar evidencias.

Resulta compatible con la gravedad del hecho, el informe de los psicólogos, quienes
resaltaron “los rasgos psicopáticos y paranoides” del acusado. Se tuvo en cuenta el ADN
del imputado en las uñas de Diana Rojas, lo que resulta compatible tanto con acciones
defensivas y la producción de las lesiones tipo arañazos que presentaba el imputado. Por
ello es que con certeza se estableció que existió -al menos- un interés sexual en el hecho
de parte del agresor, y una tenaz resistencia y oposición de la joven.

Panizzi, Vivas y Donnet señalaron que “el inculpado no pudo brindar una versión
alternativa razonable de lo sucedido” e indicaron que las pruebas presentadas por el
abogado defensor evidenciaron “falta de coherencia interna y externa”.
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Los magistrados indicaron que la calificación legal escogida por el tribunal de juicio y
ratificada por los camaristas, resulta adecuada al caso. Con respecto al homicidio Criminis
Causae, alegaron que quedó probado que “la intención del acusado fue evitar que Rojas lo
delatara (ella lo conocía y había llamado a la garita de taxis) o ser relacionado con su
muerte” y así fue que “despreció la vida de la joven para conseguir su impunidad”.

En cuanto al concurso ideal con la figura de Feminicidio, los jueces de la Corte Provincial
sentenciaron que “quedó claro que Diana Rojas sufrió la muerte por no haberse sometido
a los deseos lúbricos de Donnini. No cabe duda de la cosificación de la que fue objeto, el
hombre quiso utilizar su cuerpo para su goce y, al verse impedido de hacerlo, la eliminó”.

Concluyeron que “sin dudas, existió una relación asimétrica y desigual de poder: él
tenía el mando del taxi, mayor porte físico y utilizaba un arma blanca. En cambio, ella
estaba en una posición de vulnerabilidad, porque fue sorprendida en su viaje en horas del
mediodía, en un medio de transporte público -con la confianza que ello genera- y sin medios
de defensa a su alcance”.

De este modo, el STJ distinguió entre el denominado “feminicidio íntimo” (aquel cometido
por el varón con quien la víctima tuvo algún vínculo afectivo), del “no íntimo” (perpetrado
por personas solo conocidas por la víctima, o por extraños, como en esta causa). Este
criterio ya fue sostenido por otros tribunales a nivel nacional, como en el conocido caso de
la muerte de la joven Angeles Rawson (caso “Mangeri”).
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